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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Seguridad Hídrica para el distrito de Santa Fe en Veraguas, tiene el propósito de 

contribuir a la gobernanza del agua a nivel distrital. En este documento se identifican las 

cuencas hidrográficas que están dentro de los límites administrativos del distrito y se incluye 

una caracterización socioambiental robusta con aportes de actores clave del distrito que 

contribuyeron al diagnóstico de la gobernanza del agua local. Es relevante destacar que este 

documento mantiene la coherencia del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH) 2015-

2050: Agua para todos, al incorporar las metas que se establecieron en el PNSH, pero con 

una escala de acción a nivel distrital, buscando alternativas y potenciales locales, que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población panameña. 

Este documento surge a partir de la iniciativa del Ministerio de Ambiente, mediante el 

Programa de Adaptación al Cambio Climático y La Fundación para la Conservación de los 

Recursos Naturales (Fundación Natura), Entidad Implementadora del Fondo de Adaptación. 

A través de la convocatoria del proyecto “Estudio de Vulnerabilidad Climática, Balance 

Hidrológico y Flujo Ambiental, Documento Técnico para el Proceso de Concesiones de 

Permisos de Agua y Diseño de Planes Distritales de Seguridad Hídrica de Tierras Altas, 

Provincia de Chiriquí y Santa Fe, Provincia de Veraguas”, con la consultoría adjudicada al 

Consorcio PROYECO-DICEASA. Este proyecto consta de cinco objetivos a cumplir 

(productos), donde el tercer producto corresponde a: Elaborar dos (2) planes distritales de 

Seguridad Hídrica, para el distrito de Tierras Altas en Chiriquí y el distrito de Santa Fe en 

Veraguas.  

El plan de Seguridad Hídrica del distrito de Santa Fe se divide en cuatro (4) segmentos, los 

cuales se detallan a continuación en la Componentes del Plan de Seguridad Hídrica. 

Ilustración 1:  
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Ilustración 1 Componentes del Plan de Seguridad Hídrica. 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

2. ANTECEDENTES 

El concepto de seguridad hídrica es relativamente nuevo y Panamá se convierte en uno de 

los primeros países del mundo en adoptar un Plan de Seguridad Hídrica, con el propósito de 

avanzar y cumplir, antes de lo previsto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

relacionados con el agua, previstos al 2030 (CONAGUA 2016). 

Las Naciones Unidas (2013) define Seguridad hídrica como “La capacidad de una población 

para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad aceptable, 

para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-

Metodología. 

• Desglosa el proceso metodológico utilizado
para la elaboración del plan de seguridad
hídrica distrital.

Caracterización. 

• Contiene los aspectos físicos, biológicos y
socioeconómicos del distrito.

Diagnóstico

• Se contrastan las características del distrito con
los resultados del trabajo de campo para
determinar los problemas y posibles soluciones a
nivel físico, biológico y socioeconómico del
distrito

Plan de seguridad hídrica.

• Es el producto final, elaborado mediante el
análisis de la caracterización y diagnóstico. En
esta sección se presentan los retos, metas,
programas, proyectos y los análisis prospectivos
del distrito.
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económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y 

los desastres y riesgos relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas 

en un clima de paz y estabilidad política". Mientras que la Global Water Parnership (GWP 

2010) la define como: “La provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente 

aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, 

junto a un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua” (GWP, 2010) 

La visión de la GWP, menciona que un mundo con seguridad hídrica debe integrar la 

preocupación por el valor intrínseco del agua con su uso, para la supervivencia y bienestar 

del hombre. Además, implica erradicar la responsabilidad fragmentada por el agua e integrar 

la gestión de los recursos hídricos a través de todos los sectores: finanzas, agricultura, 

energía, turismo, industria, educación, salud y entre otros (GWP, 2011). Por lo tanto, un 

distrito con seguridad hídrica debe reducir progresivamente la pobreza, promover la 

educación y aumentar los estándares de vida, para que la población pueda tener una mejor 

calidad de vida, alcanzada principalmente, por la buena gobernanza del agua.  

Global Water Partnership (GWP) define a la buena gobernanza del agua como el rango de 

los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para 

desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles 

de la sociedad. 

La descentralización en Panamá, ha sido un proceso progresivo, donde los municipios cada 

vez tienen más oportunidades de tomar decisiones en función de sus necesidades. 

CATHALAC, en su documento Seguridad Hídrica y Cambio Climático (2015), realizó un 

estudio comparativo del estado de derecho y la gestión del agua, donde mencionan que la 

seguridad hídrica local se ve afectada por los vacíos en el marco de gobernabilidad del agua. 

Sin embargo, a nivel local también se encontraron oportunidades como: organización de 

base, liderazgo, gestión participativa, empoderamiento, alianzas público-privadas, 

capacidades de gestión de proyectos y aportes de la cooperación internacional (CATHALAC 

2015), lo que facilita las acciones para contribuir a la seguridad hídrica local. 

En Panamá el Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH 2016), representa la hoja de ruta 

a ejecutar para que el agua mejore la calidad de vida, respalde el crecimiento socioeconómico 
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inclusivo y asegure la integridad del ambiente. El PNSH establece cinco metas destinadas a 

resolver los retos de la seguridad hídrica a nivel nacional, estas son: 

• Meta No. 1: Acceso universal a agua de calidad y servicios de saneamiento. 

• Meta No. 2: Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo. 

• Meta No. 3: Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua. 

• Meta No. 4: Cuencas hidrográficas saludables. 

• Meta No. 5: Sostenibilidad hídrica.  

El Consejo Nacional del Agua, dio inicio con el Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 

como iniciativa puntual al problema, sin embargo, este solo fue el primer paso. Este Plan 

buscó plantear las problemáticas y las posibles soluciones a los problemas relacionados con 

el agua sin dejar de mencionar las afectaciones a nivel nacional y regional del cambio 

climático.   

Posteriormente, surgieron otras iniciáticas, como la del Fondo de Adaptación en marzo del 

2017, el cual aprobó el financiamiento del Programa de Adaptación al Cambio Climático a 

través del Manejo Integrado del Recurso Hídrico en Panamá, el cual se convierte para 

Panamá en un proceso de transformación, que contribuirá a fortalecer la capacidad de 

adaptación en diversos ámbitos, aportando a la búsqueda y divulgación de los conocimientos 

sobre la adaptación climática y  la instalación de medidas de adaptación que podrán replicarse 

a mayor escala, en sinergia con los actuales procesos de planificación a escala nacional, tales 

como: el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Programa Energético Nacional y el Pacto 

Nacional por el Agro. 

El Programa de Adaptación abordará el manejo del agua como eje principal, promoviendo la 

resiliencia climática y la reducción de la vulnerabilidad a través del enfoque de manejo 

integrado del agua, resaltando el nexo entre el agua, la energía, la seguridad alimentaria y la 

adaptación al cambio climático. Esta iniciativa surge por los diferentes impactos del cambio 

climático en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas, los océanos, el abastecimiento 
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de agua y los medios de vida de poblaciones, de los cuales Panamá no se escapa por lo 

innumerables riesgos de un clima cambiante con periodos de sequía prolongada y lluvias 

abundantes y continuas, con patrones diversos a los tradicionales. 

Adicionalmente, las iniciativas de la formulación e implementación de los Planes de 

Seguridad de Agua (PSA), los cuales iniciaron en Panamá con el Taller Introducción al Plan 

de Seguridad del Agua realizado por el Equipo Técnico de Agua y Saneamiento (ETRAS), 

el 19 de julio del 2017. En dicho taller se presentó la Metodología de Planes de Seguridad 

del Agua como el Marco normativo para la Vigilancia y Gestión de la calidad del agua por 

DISAPAS/MINSA y otras instituciones y la situación del Control de la Calidad y Vigilancia 

de la calidad del agua en Panamá.  

Los municipios de Chitré y Los Santos han sido los últimos beneficiarios, en relación a la 

seguridad hídrica, con el proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos 

frente al cambio climático en dos ciudades de la cuenca del río La Villa, en el Arco Seco de 

Panamá” ejecutado por CATHALAC con el financiamiento de IDRC- Canadá y El 

Ministerio de Ambiente (CATHALAC et al. 2019.).  

3. METODOLOGÍA 

La metodología para la elaboración de este documento se resume en cuatro secciones, las 

cuales se presentan a continuación:  

• Trabajo de gabinete: Se consultaron fuentes (primarias y secundarias) de 

información. Inicialmente se revisaron los siguientes documentos: 

o La Estrategia Nacional del Ambiental vigente. 

o Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 2010-2030. 

o Ley 44 de Manejo y Protección de Cuenca Hidrográficas. 

o Decreto Ley 35, del 22 de septiembre de 1966, Reglamento de Uso de Agua. 

o Ley General del Ambiente (No. 41 del 1 de Julio de 1998). 
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o Decreto Ejecutivo 479 de 23 de abril de 2013  

o Decreto Ejecutivo 1 de 9-enero-2009 se crea el Comité Nacional de Cambio 

Climático de Panamá. 

o Política Nacional de Cambio Climático DE 35 de 26-feb-2007. 

o Posteriormente se revisaron otros documentos generados a través de 

cooperaciones técnicas del Ministerio de Ambiente.  

• Trabajo de campo: Se generó un instrumento metodológico con el detalle de las 

herramientas participativas que se utilizarían en la consultoría, se realizaron las visitas 

de campo. Las actividades realizadas correspondieron a: Grupos focales (estudiantes, 

mujeres, mixto e indígenas), grupos de trabajo (actores claves), entrevistas y 

encuestas semi-estructuradas. (Ver Anexo: Metodología Participativa)  

• Análisis de la información:  A partir de la caracterización del área de estudio y los 

resultados de la participación ciudadana, se realizó un diagnóstico de la situación en 

el distrito. Se utilizaron herramientas informáticas como los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), procesamiento de datos y estadísticas, en algunos casos, para poder 

analizar los resultados de mejor manera. 

o El generador de clima de SWAT necesita mínimo 3 estaciones meteorológicas 

dentro del área delimitada para correr el modelo. No fue posible obtener 

información de al menos 3 estaciones meteorológicas dentro del área de 

análisis de las cuencas 99, 101, 103 y 132. En este caso se utilizaron los datos 

de Re análisis del Sistema de Pronóstico Climático (CFSR) de 1979-2014. En 

el caso de la cuenca 97, se pudo obtener información de 3 estaciones 

meteorológicas que se encuentran dentro del área de análisis (Río Calovébora, 

Río Luis y Río Guabal).  Para calcular aquellos referidos a la temperatura, 

radiación solar, humedad relativa y velocidad de viento, se escogió la opción 

de que SWAT los simulará.  Mientras que para el cálculo de aquellos referidos 

a la precipitación se empleó la hoja de excel “wgen-excel” de SWAT. 
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• Para la elaboración del Plan de Seguridad Hídrica se utilizó el software RIOS el cual 

requiere datos generados por el modelo SWAT y los siguientes datos de entrada:  

1. Raster de usos del suelo de la zona a analizar, en el caso del proyecto se empleó 

la capa de cobertura vegetal y usos del suelo generada por MiAmbiente en el año 

2012. 

2. Modelo Digital de Elevaciones (MDE), se empleó un raster obtenido a partir del 

modelo digital de elevaciones de resolución espacial 30 m x 30m de Panamá. 

3. Textura. Raster de textura del país, MiAmbiente. 

4. Insumos productos del software SWAT: evapotranspiración, erosividad, 

erodabilidad, profundidad, precipitación mensual, precipitación anual:  

5. Tabla de coeficientes biofísicos: Tabla disponible con los datos estándar del 

software RIOS. 

• Elaboración del plan: A partir de la caracterización y el diagnóstico de situación del 

área de estudio se diseñaron programas y proyectos cónsonos con el Plan Nacional 

de Seguridad Hídrica, orientado a soluciones locales que fortalecieran la seguridad 

hídrica del distrito.  

4. CARACTERIZACIÓN   

La caracterización para el distrito de Santa Fe, se realizó principalmente mediante sistemas 

de información geográfica (SIG) y revisión bibliográfica de información primaria y 

secundaria. 

4.1  LOCALIZACIÓN  

El distrito de Santa Fe se encuentra ubicado al norte de la provincia de Veraguas, entre las 

coordenadas 8°30’00’’ Norte y 81°04’0’’ Oeste. Santa Fe cuenta con una superficie de 

1,920.1 km2, que representa el 18.1% del territorio de la provincia de Veraguas, siendo el 

distrito de mayor extensión territorial de la Provincia. Los límites del distrito de Santa Fe 

son: al Norte con el Mar Caribe, al Sur con los distritos de Cañazas y San Francisco, al Este 
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con el distrito de Calobre y las provincias de Colón y Coclé y al Oeste con la Comarca Ngäbe 

Buglé (Municipio de Santa Fe, 2017). 

Mapa  1 Localización geográfica del distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

El distrito de Santa Fe está conformado por ocho Corregimientos que son: Santa Fe 

(cabecera), Calovébora, El Alto, El Cuay, El Pantano, Gatuncito, Río Luis y Rubén Cantú, 

los cuales en conjunto suman 355 lugares poblados (Municipio de Santa Fe, 2017).  

En cuanto a la localización con respecto a las cuencas hidrográficas el distrito de Santa Fe se 

encuentra entre cinco cuencas hidrográficas identificadas a continuación:  

• Río Calovébora (97).    
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• Ríos entre Calovébora y Veraguas (99) por completo en el distrito de Santa Fe.  

• Río Veraguas (101) por completo en el distrito de Santa Fe. 

• Río Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte (103)  

• Río Santa María (132) 

Mapa  2 Localización del distrito con respecto a las cuencas hidrográficas 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

La caracterización física abarca los componentes geográficos a partir de la descripción 

general de las principales características del área de estudio mediante información 

bibliográfica de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios). La caracterización física 
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aporta datos cuantitativos relevantes al diagnóstico de problemas relacionados a la Seguridad 

Hídrica.  

4.2.1 TAXONOMÍA DE SUELOS 

El suelo del distrito de Santa Fe tiene presencia de cuatro órdenes taxonómicos de suelo 

registrados (Tabla 1). En las zonas del Norte y Sur del distrito, se encuentran combinaciones 

de Inceptisoles, Alfisoles y Ultisoles, lo cual representa el 53.2 % del territorio. Mientras 

que, en la zona central del distrito, se encuentran los Entisoles e Inceptisoles, ordenes de 

suelo que representa el 46.8 % del territorio del distrito. 

A continuación, se describen las características de las órdenes de suelo presentes en el distrito 

de Santa Fe: 

• Los Entisoles: Son suelos jóvenes derivados de fragmentos de roca suelta, que están 

formados típicamente por arrastre y depósito de materiales sedimentarios que son 

transportados por la acción del agua (OAS 1978). Estos suelos son considerados 

como “jóvenes”, debido a que no presentan horizontes genéticos naturales u horizonte 

diagnósticos (Jaramillo 2002). 

• Los Inceptisoles: Estos también, son considerados como “suelos jóvenes”, pero más 

evolucionados que los Entisoles. Estos suelos presentan perfiles de formación 

incipiente, en los cuales se destaca la presencia de un horizonte cámbico (B), de 

matices rojizos a pardo amarillento rojizo, con evidencias de alteración y no 

precisamente por la acumulación de material iluviado (OAS 1978). Además, estos 

suelos presentan un pH ácido, malas condiciones de sus drenajes y también, pueden 

presentar minerales de arcilla amorfa como la alófana (Jaramillo 2002). 

• Los Alfisoles: Corresponden a suelos medianamente jóvenes. Estos suelos son típicos 

de zonas con cambios estacionales bien marcados (con déficit de humedad, en más 

de cinco meses al año). Poseen buen contenido de cationes intercambiables, pero alta 

susceptibilidad a los procesos de degradación. Presentan un horizonte superficial de 

color claro, con bajo contenido de materia orgánica (Jaramillo 2002). Además, poseen 
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saturación de base mayor de 35 % y los horizontes sub-superficiales muestran 

evidencias claras de translocación de películas de arcilla (clay skins) (OAS 1978). 

Mapa  3  Taxonomías de los suelos de Santa Fe 

 
Fuente: MiAMBIENTE, 2019. 

• Los Ultisoles: Es el orden de suelos con mayor evolución del distrito. Estos suelos 

tienen características similares a los Oxisoles (orden de mayor evolución según la 

USDA) como: la alta intemperización, colores rojizos y pardos por presencia de 

sesquióxidos de hierro y aluminio (Jaramillo 2002). Además, tiene características 

relacionadas con baja fertilidad como la presencia de un horizonte argílico de poco 

espesor y un bajo porcentaje de saturación de base, generalmente inferior a 25% 

(OAS 1978).  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 24 de 234 

Tabla 1. Taxonomía de los suelos del distrito de Santa Fe 

Taxonomía Área (Km2.) Área (%) 

Entisoles e Inceptisoles 899.3 46.8 

Inceptisoles, Alfisoles y Ultisoles 1,021.3 53.2 

Total 1,920.6 100.0 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.2.2 GEOLOGÍA  

Las formaciones geológicas que se encuentran dentro del distrito de Santa Fe (Tabla 2) se 

categorizan en cuatro combinaciones de estratos geológicos que son:  

1) Estrato Continental del Post-Eoceno que representa el 2.1 % (41.2 Km2), Estructuras 

volcánicas (Cuaternarias y Terciarias), Flujos, Tobas, Rocas Silíceas, Epiclásticas 

Piroclásticas y Volcánicas que representan el 2.1 % (39.6 Km2).,  

2) el Plutón del Terciario compuesto por Sílice que representa el 15.6 % (299.4 Km2).,  

3) las Rocas volcánicas del Mioceno y Oligoceno que representan el 39.8% (763.3 Km2) y 

4) las Rocas volcánicas del Terciario con el 40.4 % del territorio del distrito (776.6 Km2). 

Tabla 2. Área y tipo de geología del distrito de Santa Fe 

Geología Área (Km2) Área (%) 

Estrato Continental del Post-Eoceno 41.2 2.1 

Estructuras volcánicas del Cuaternario y Terciario, 

Flujos, Tobas, Rocas Silíceas, Epiclásticas Piroclásticas  y 

Volcánicas 

39.6 2.1 

Plutón del Terciario compuesto por Sílice 299.4 15.6 

Rocas volcánicas del Mioceno y Oligoceno 763.3 39.8 

Rocas volcánicas del Terciario 776.6 40.4 

Total 1,920.1 100.0 

Fuente: MiAMBIENTE 
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Mapa  4 Geología  de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.2.3 TEXTURAS 

Las texturas de suelo, que se registran dentro del distrito de Santa Fe (Tabla 3), corresponden 

a cinco tipos que son:  

1) La textura franco arcillo arenoso que representa el 42.89 % del territorio del distrito,  

2) la textura franco arenoso que representa el 38.27 % del distrito,  

3) la textura Franca que representa el 14.09 % del distrito,  
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4) la textura franco arcilloso en el 4.65 % del territorio y  

5) la textura franco limosa que corresponde al 0.10 %, del territorio distrital. 

Mapa  5 Texturas de los suelos de Santa Fe 

 
Fuente: MiAMBIENTE. 

Tabla 3. Texturas del distrito de Santa Fe. 

Textura Área (Km2) Área (%) 

Franco arcillo arenoso 823.904 42.9 

Franco arenoso 735.224 38.3 

Franco 270.689 14.1 

Franco arcilloso 89.263 4.6 

Franco Limoso 1.901 0.1 

Total 1,920.1 100.0 

Fuente: MiAMBIENTE. 
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4.2.4 PENDIENTES 

Las pendientes del territorio del distrito de Santa Fe, se categorizaron en tres clases: Baja (0-

15%), Moderada (15.1-40 %) y Alta (40.1-75%).  La mayor parte del territorio (85%) se 

encuentra en pendientes de moderadas y altas, pendientes que dificultan las actividades 

relacionadas a la agricultura. Solo el 15 % del territorio presenta pendientes bajas, donde se 

pueden realizar con mayor facilidad y a menor riesgo actividades agrícolas. 

Estas pendientes fueron determinadas mediante el uso de las herramientas de superficie de 

ArcGis 10.5 y el uso de un modelo digital de elevación, del distrito. 

Tabla 4. Rangos de pendientes del distrito de Santa Fe 

Rango de Pendiente Área (Km2) Área (%) 

0-15.0 % 10,363.54 15.00 

15.1- 40.0 % 55,272.24 80.00 

40.1- 75.0 % 3,454.51 5.0 

Total 69,090.29 100.0 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Mapa  6 Pendientes de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.2.5 ESCORRENTÍA Y EROSIÓN SUPERFICIAL 

La geomorfología del territorio de Santa Fe es la principal característica asociada a grandes 

problemas de erosión hídrica, si la superficie de suelo se encuentra desnuda o con etapas 

iniciales de cultivos anuales. Si esto no es considerado a la hora de implementar un tipo de 

uso, especialmente agrícola, la alta susceptibilidad a degradación del suelo puede ser una 

limitante más que interfiera con los rendimientos y pérdidas económicas.  
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La escorrentía y erosión superficial no fueron posibles de calcular por la inexistencia de 

datos, pero a continuación se presentan el valor de Erodabilidad y Erosividad, los cuales 

fueron calculados mediante información del tipo de suelo, uso, pendiente y data de 

precipitación histórica, en el distrito. Estos valores reflejan la susceptibilidad de los suelos 

del distrito de Santa Fe, a ser erosionados, principalmente por escorrentía superficial o 

también llamada erosión de origen hídrico   

Mapa  7 Erodabilidad en el Distrito de Santa Fe 

 
 Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  8  Erosividad en el Distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

4.2.6 HIDROLÓGICO (CUENCAS HIDROGRÁFICAS, CONCESIONES, JAAR´S) 

El distrito de Santa Fe se encuentra dentro de los límites de cinco cuencas hidrográficas que 

son: río Veraguas (101), río Calovébora (97), ríos entre Veraguas y Calovébora (99), río 

Belén (103), las cuales desembocan en el Océano Atlántico, y la cuenca hidrográfica 

prioritaria del río Santa María (132), que desemboca en la Bahía de Parita, provincia de 

Herrera (Océano Pacifico). Además, el distrito limita con la zona alta de la cuenca 

hidrográfica del río Grande (134).  

Los ríos principales dentro de cada cuenca hidrográfica corresponden el mismo nombre de 

la cuenca hidrográfica (CONAGUA 2016). Sin embargo, dentro del distrito también se 
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encuentran otros ríos de mucha importancia socioeconómica y ambiental, que son: los ríos 

Caté, Concepción, Luis y Guazaro, que desembocan en la vertiente del Caribe. Y los ríos 

Bulabá, Cuay y Gatú, que desembocan en la vertiente del Pacifico (Municipio de Santa Fe 

2014).  

La mayor parte de la población es abastecida de agua con JAAR’s. Solo una parte del 

corregimiento cabecera de Santa Fe, es abastecida de agua potable mediante los servicios del 

IDAAN. Es importante mencionar que, dentro del distrito de Santa Fe, solo hay una 

concesión y se encuentra ubicada en la comunidad de Pedregoso y corresponde a un 

acueducto rural construido en 1994 (DISAPAS 2019 y SIASAR 2017).  

4.2.7 METEOROLÓGICO (PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y 

EVAPOTRANSPIRACIÓN) 

La información publicada por el Consejo Nacional del Agua de Panamá (2016), indica que 

el distrito de Santa Fe se ubica dentro de las regiones climáticas de mayor extensión y de 

mayor precipitación anual en todo Panamá (Región Caribe y Pacifico occidental):  

• La región Caribe Occidental presenta una precipitación promedio de 3,900 mm 

anuales, siendo 3,100 mm anuales la precipitación mínima y 4,530 mm anuales la 

precipitación máxima.  

• La región Pacifico Occidental registra una precipitación promedio de 4,600 mm 

anuales, siendo la mínima de 2,200 mm/año y la máxima 7,000 mm/año. 

Santa Fe, es el tercer distrito con mayor precipitación (mm/año) dentro de la provincia de 

Veraguas, solo detrás del distrito de las Palmas y Mariato. Sin embargo, es el distrito de 

mayor precipitación anual en época seca, en la provincia de Veraguas (CONAGUA 2016). 

La precipitación, temperatura media y evapotranspiración, para el distrito de Santa Fe, se 

elaboraron mensualmente y se presentan en los anexos (Anexo 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3, 

respectivamente).   
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4.2.8 CAPACIDAD DE USO DE SUELO  

La capacidad de uso de suelo del distrito de Santa Fe, se encuentra entre la Clase IV y VIII 

(Tabla 5), donde la mayor área del distrito corresponde a la Clase VIII (65.26 %), seguida de 

las Clases VII (30.13%), VI (2.35 %) y IV (2.27%). Estos valores indican que el distrito de 

Santa Fe posee pocas zonas aptas, para la agricultura convencional y/o pasturas (Clases IV y 

VI). Siendo el distrito de Santa Fe, un territorio con aptitud forestal (Clase VII). Sin embargo, 

hay que mencionar que la mayor área del territorio (Clase VIII), no es apta para ninguna 

actividad agrícola, ganadera o forestal (FAO 1997).  

Tabla 5. Capacidad de uso de suelos de Santa Fe. 

Clase Área (Km2) Área (%) 

IV 43.53 2.27 

VI 45.13 2.35 

VII 578.61 30.13 

VIII 1,252.98 65.26 

Total 1,920.10 100.00 

Fuente: MiAMBIENTE, 2019. 

A continuación, se describen las características de las Clases presentes en el distrito de Santa 

Fe: 

• Clase IV: Corresponde a zonas cultivables ocasionalmente, por presentar serias 

limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Requieren de un manejo 

muy cuidadoso. Los suelos de este tipo pueden estar adaptados sólo para dos o tres 

de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser baja con relación a los 

gastos de un largo período de tiempo. Las limitaciones más usuales para esta categoría 

son: Suelos delgados a muy delgados, pendientes pronunciadas con topografías 

moderadamente onduladas, pueden presentar cárcavas o agrietamientos en forma 

ramificada, causadas por la erosión hídrica, baja capacidad de retención de humedad, 
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humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento, susceptibilidad a la erosión 

(FAO 1997). 

• Clase VI: Son zonas aptas para pastoreo y forestación, pero susceptibles a la erosión. 

Son suelos inadecuados para los cultivos agronómicos. Los suelos tienen limitaciones 

continuas que no pueden ser corregidas como: pendientes muy pronunciadas (hasta 

30%), alta susceptibilidad a la erosión o efectos severos de ella, suelos muy delgados 

o pedregosos, excesiva humedad (drenaje pobre a muy pobre) y/o muy baja capacidad 

de retención de humedad (FAO 1997). 

• Clase VII: corresponde a suelos de uso restringido para pastoreo, por lo que se 

recomienda únicamente para el uso de forestal. Los suelos de esta Clase presentan 

limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos agronómicos. 

Sus restricciones son más severas a los de la Clase VI, por presentar una o más de las 

siguientes características, sin la posibilidad de corregirse: pendientes muy 

pronunciadas (hasta 60%), de topografías muy irregulares, suelos muy delgados, 

humedad excesiva (pobremente drenados), muy baja capacidad de retención de 

humedad y suelos erosionados (FAO 1997). 
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Mapa  9 Capacidad de uso de suelo de Santa Fe. 

 
Fuente: MiAMBIENTE, 2019. 

• Clase VIII: Los suelos de esta Clase no tienen valor agrícola, ganadero o forestal. Su 

uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación y protección (FAO 

1997). 

4.2.9 USOS DE SUELOS 

Los usos de suelo para el distrito de Santa Fe, según el Ministerio de Ambiente (2012), 

corresponde a los indicados en la Tabla 6. La mayor área del distrito corresponde al tipo de 

uso Bosque latifoliado mixto maduro con 1,229.7 Km2, los cuales representan el 64.04 % del 

territorio. Los bosques latifoliados mixtos secundarios representan el 14.36 %, los pastos el 
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9.84 % y los rastrojos y arbustos el 9.57 %.  Los demás usos representan menos del 1.0 %, 

los cuales corresponden al café, bosque plantado de coníferas, cultivos anuales, 

infraestructuras, poblados, playas y arenales y bosques plantados de latifoliadas.  

Mapa  10 Uso de suelos de Santa Fe en el 2012 

 
Fuente: MiAMBIENTE, 2012. 
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Tabla 6. Usos y coberturas de suelo en el distrito de Santa Fe 

Usos de los suelos de Santa Fe Área (Km2) Área (%) 

Bosque plantado de latifoliadas 0.6 0.03 

Playa y arenal natural 1.3 0.07 

Áreas pobladas 1.7 0.09 

Infraestructuras 2.1 0.11 

Otros cultivos anuales 3.6 0.19 

Bosque plantado de coníferas 5.6 0.29 

Café 10.6 0.55 

Superficie de agua 17.2 0.90 

Rastrojo y vegetación arbustiva 183.8 9.57 

Pastos 188.9 9.84 

Bosque latifoliado mixto secundario 275.8 14.36 

Bosque latifoliado mixto maduro 1,229.7 64.04 

Total 1,920.1 100.00 

Fuente: MiAMBIENTE, 2012 

 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA  

La caracterización biológica, abarca los componentes que protegen o afectan la fauna y flora. 

Las descripciones generales de las principales características del área de estudio se realizaron 

mediante información bibliográfica de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios).  
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4.3.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

En el distrito de Santa Fe hay dos áreas protegidas conformadas, las cuales son: El Parque 

Nacional Santa Fe, creado el 11 de diciembre de 2001 (Decreto Ejecutivo 147-2001) y El 

Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera, creado el 29 de abril de 

2019 (Resolución N° DM-0138-2019). Entre ambos, ocupan el 78.66 % del distrito, lo que 

representa 1,510.41 Km2. Sin dejar de mencionar los 105.62 km2, marinos, que forman parte 

del Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera. 

Mapa  11 Áreas protegidas dentro del distrito de Santa Fe 

 
Fuente: MiAMBIENTE, 2019. 
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Tabla 7. Áreas Protegidas en el distrito de Santa Fe 

Área Protegida Área (Km2.) Área (%) 

Parque Nacional Reverendo Padre 

Jesús Héctor Gallego Herrera 
784.05 40.83 

Parque Nacional Santa Fe 726.36 37.83 

Total 1,510.41 78.66 

Fuente: MiAMBIENTE, 2019. 

4.3.2 CALIDAD DE AGUA  

Las muestras de calidad realizadas entre el 2015 y agosto del 2019 (Tabla 8), por el 

departamento de MINSA-DISAPAS, Regional de Veraguas, demuestran que la calidad del 

recurso hídrico de la mayoría de los acueductos muestreados en el distrito de Santa Fe, no es 

la ideal para el consumo humano. La mayoría presentaron Escherichia coli a excepción de 

I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra (2015), El Pacoral y El Pedregoso (2016), Narices, El 

Gallo, La Pandura y Santa Fe (en el 2017), Los Hoyos, Vueltas Largas y El Gallo #2 (2018), 

Valle Alegre, Santa Fe, Alto de Piedra, El Gallo y Santa Fe (2019). En algunos casos las 

coliformes totales superan las 2419 y los 200 de Escherichia coli. 

Tabla 8. Resumen de las muestras de calidad tomadas en Santa Fe entre el 2015 y 2019 

Fecha Comunidad Corregimiento Coliformes totales 

NMP/100ml 

Escherichia coli  

NMP/100ml 

09/08/2015 Los Bajos El Alto > 2419 866 

10/29/2015 I.P.T. Alto de Piedra Santa Fe 0 0 

11/16/2015 El Carmen El Alto > 100 1 

09/16/2015 El Filo El Alto 770 26 

01/18/2016 La Montañuela Santa Fe > 100 2 
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Fecha Comunidad Corregimiento Coliformes totales 

NMP/100ml 

Escherichia coli  

NMP/100ml 

01/18/2016 El Pacoral Santa Fe 73 0 

01/18/2016 Vueltas Largas Santa Fe 46 1 

01/25/2016 El Pedregoso Santa Fe < 1 < 1 

05/19/2016 Montañuela El Cuay 1553 20 

09/28/2016 Guabal Río Luis > 100 > 100 

11/14/2016 El Gallo El Alto 98 2 

01/10/2017 Narices El Pantano 162 0 

01/23/2017 El Alto El Alto 53 25 

01/23/2017 El Gallo El Alto 1 0 

01/23/2017 La Pandura El Alto 45 0 

01/23/2017 El Alto El Alto 100 5 

01/23/2017 Santa Fe Santa Fe 0 0 

01/23/2017 Las Trancas Santa Fe > 100 > 100 

04/21/2017 El Cedro El Cuay > 2419 461 

04/21/2017 El Cedro El Cuay > 2419 548 

09/13/2017 El Palmar Abajo El Pantano 680 > 100 

09/13/2017 El Palmar Abajo El Pantano > 100 9 

11/07/2017 El Satro Santa Fe 2419 435 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 40 de 234 

Fecha Comunidad Corregimiento Coliformes totales 

NMP/100ml 

Escherichia coli  

NMP/100ml 

11/13/2019 Alto de Piedra Santa Fe 1986 236 

01/30/2018 El Irlandés El Cuay 20 1733 

01/30/2018 La Herradura Santa Fe 210 4 

01/30/2018 Los Hoyos Santa Fe 548 < 1 

01/30/2018 Vueltas Largas Santa Fe 308 < 1 

03/13/2018 Alto El Pito El Alto > 2419 205 

05/22/2018 Tute arriba Santa Fe > 2419 579 

05/22/2018 Las Trancas Santa Fe > 2419 49 

05/22/2018 Pantano abajo El Pantano 613 5 

05/22/2018 El Palmar El Pantano 1986 12 

05/22/2018 Alto Espavé El Pantano 760 3 

05/22/2018 Alto Los González El Pantano 2419 12 

05/28/2018 El Gallo (Sur) El Alto 435 12 

09/26/2018 Alto El Pito El Alto > 200 > 200 

09/26/2018 El Gallo #2 El Alto 0 0 

10/23/2019 Valle Alegre Rubén Cantú 2005 1 

07/02/2019 Santa Fe Santa Fe > 200 > 200 

07/02/2019 Santa Fe Santa Fe 0 0 
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Fecha Comunidad Corregimiento Coliformes totales 

NMP/100ml 

Escherichia coli  

NMP/100ml 

02/18/2019 Vueltas Largas Santa Fe 224 4 

02/18/2019 Alto de Piedra Santa Fe 135 0 

02/18/2019 Las Lajas Santa Fe > 200 9 

07/03/2019 El Gallo El Alto 0 0 

07/30/2019 Santa Fe Santa Fe 4 1 

08/06/2019 Pedregoso Sector A Santa Fe 200 4 

Fuente: MINSA-DISAPAS 2019. 

 

 

4.3.3 PUNTOS DE CONTAMINACIÓN (DESECHOS SÓLIDOS Y AGUAS 

RESIDUALES)  

El distrito de Santa Fe no dispone de un relleno sanitario, ni de una planta de tratamiento de 

aguas residuales, por lo tanto, la disposición final de la basura, las aguas negras y grises son 

fuentes de contaminación puntuales y que se agravarán a medida que la población siga 

aumentando.  

El inadecuado manejo de la basura provoca la contaminación de fuentes de agua, suelos y 

cuando se incendian, del aire (MINSA 2015). Cabe señalar que, por la posición geográfica 

del distrito, si estas problemáticas no se resuelven o controlan, podrían repercutir en el 

incremento de vectores de enfermedades y en la contaminación de las fuentes de agua 

utilizadas para el consumo humano, como también, para la producción agropecuaria 

destinadas a la producción de alimentos para el consumo humano. 

4.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

La caracterización socioeconómica abarca los componentes sociales y económicos a partir 

de la descripción general de las principales características del área de estudio mediante 
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información bibliográfica de fuentes primarias (Instituciones o Ministerios) y el trabajo de 

campo realizado.   

4.4.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana se realizó mediante la Metodología Participativa diseñada 

previamente al trabajo de campo. Las actividades o técnicas, participativas, aplicadas en el 

distrito de Santa Fe fueron: entrevistas semi-estructuradas, encuestas, grupos focales con 

estudiantes (primaria y bachillerato), indígenas, mujeres y mixto.   

4.4.1.1 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a los directores de las escuelas y colegios 

con mayor matricula estudiantil (Santa Fe, El Guabal, El Alto y I.P.T. Agroforestal Alto de 

Piedra), funcionarios públicos (Municipio de Santa Fe, MiAMBIENTE, MIDA, Contraloría, 

MINSA-DISAPAS, IDAAN, SINAPROC, Juez de Paz) y Medico encargado del Centro de 

Salud.  

Los resultados de las entrevistas se analizaron por secciones (Tabla 9), que fueron: 1) 

problemáticas y agentes contaminantes, 2) seguridad hídrica, 3) afectaciones, enfermedades 

y conflictos por el agua, 4) rol del hombre y la mujer en el cuidado, disponibilidad y acceso 

al recurso agua y 5) priorización de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 

Tabla 9. Análisis de las entrevistas realizadas en Santa Fe 

Sección de análisis Análisis de los resultados 

Problemáticas y agentes 

contaminación del 

recurso agua 

La calidad, acceso y la disponibilidad del recurso es un 

problema, especialmente en los acueductos rurales y en las 

zonas altas del distrito. Los pobladores del centro de Santa Fe 

son los único que tienen un servicio por parte del IDAAN, sin 

embargo, también el servicio es un problema en la época seca, 

especialmente en las comunidades ubicadas en zonas altas. 

Cabe señalar que todos los entrevistados reconocen el 

potencial hídrico de Santa Fe y manifiestan su desconformidad 
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Sección de análisis Análisis de los resultados 

en cuanto al acceso y calidad del recurso y más en época seca 

donde las problemáticas se agravan.  

En cuanto a contaminación, los entrevistados no culpan a 

nadie en específico, pero si hacen énfasis que se debe mucho 

a la falta de conciencia, educación y acompañamiento por 

parte de las entidades del estado. 

Seguridad hídrica La mayoría de los entrevistados no conocían el termino de 

seguridad hídrica y mucho menos el Primer Plan Nacional de 

Seguridad Hídrica 2015-2050. A excepción de los directores 

del C.E.B.G. El Guabal y Santa Fe. 

Afectaciones, 

enfermedades y 

conflictos por el agua 

Las afectaciones relacionadas con el agua se deben 

principalmente por inundaciones y deslizamientos de tierras. 

Con respecto a inundaciones se reportan casos por crecidas en 

el río Guazaro, en el caribe y en las zonas bajas de Santa Fe, 

por crecidas del río Santa María. Los lugares más propensos 

por deslizamientos son el corregimiento de El Alto y la 

Carretera vía El Guabal.   

Ningún entrevistado manifestó conflictos por el agua. En 

cuanto a las afectaciones todas estaban relacionadas con 

enfermedades, principalmente en poblados con acueductos 

rurales, lo que se corroboro con el doctor encargado del Centro 

de Salud de Santa Fe, quien manifestó que los casos de 

gastroenteritis y la piodermitis son afectaciones muy comunes 

en el distrito, especialmente en poblados sin tratamiento 

alguno del agua.  
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Sección de análisis Análisis de los resultados 

El centro tiene un registro para el 2018, de 834 casos de 

gastroenteritis y 686 casos en lo que va del 2019. Además, los 

casos de piodermitis para el 2018 fueron de 150 y 80 casos en 

lo que va del 2019 (Datos hasta septiembre del 2019).  

En este segmento es importante mencionar que, ningún 

entrevistado conoce la calidad del recurso hídrico que llega a 

sus hogares y esto es una preocupación. Incluso en zonas 

abastecidas por el IDAAN, donde en la época lluviosa el agua 

que llega a sus hogares presenta características físicas y 

organolépticas de color y olor.  

Rol del hombre y la 

mujer en el cuidado, 

disponibilidad y acceso 

al recurso agua 

La mayoría de los entrevistados manifiestan que los hombres 

son los que mayormente participan en las actividades de 

mantenimiento de los sistemas de acueductos rurales, sin 

embargo, la presencia de la mujer no es nula. El tema de 

cuidado, disponibilidad y acceso al recurso hídrico es tratado 

por la comunidad en general y tanto hombres como mujeres 

participan. En Santa Fe cabecera, quienes son los únicos del 

distrito a los que el IDAAN les brinda el servicio, los 

pobladores no tiene responsabilidades o roles en el cuidado, 

disponibilidad o acceso al recurso agua. Sin embargo, son los 

que más denuncias presentan en contra de los agricultores por 

el tema de fumigaciones con herbicidas o tala de árboles. 

Metas del Primer Plan 

de Seguridad Hídrica 

por prioridades  

La meta que mayor se repite es la de Acceso universal al agua 

de calidad y servicios de saneamiento, la segunda 

Sostenibilidad hídrica, la tercera Cuencas hidrográficas 

saludables, la cuarta Agua para el crecimiento socioeconómico 
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Sección de análisis Análisis de los resultados 

inclusivo y la quinta gestión preventiva de riesgos 

relacionados con el agua. 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

4.4.1.2 ENCUESTAS 

Los resultados y el análisis de las encuestas realizadas en el distrito de Santa Fe, se 

presentarán a continuación. Este análisis corresponde a 100 encuestas realizadas en diferentes 

zonas del distrito. 

La mayor cantidad de encuestados se presentaron en el rango entre 18 y 30 años (48 %), 

seguidos de los que tienen más de 51 años (33 %) y los rangos de edad con menos 

entrevistados corresponden a los de 31 a 40 y de 41 a 50 años, con 8 % cada uno.   

Ilustración 2. Edad de los encuestados en Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Con respecto al género, la cantidad de entrevistados estuvo muy similar donde 55 

correspondieron al género femenino y 45 personas al género masculino.  
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Ilustración 3. Género de los encuestados en Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El sistema de abastecimiento de mayor presencia corresponde a los acueductos rurales, de 

los cuales 75 personas de las encuestadas, se abastecen de agua por medio de estos. Seguidos 

de los pobladores que se abastecen de la potabilizadora del IDAAN (12 personas), de los que 

se abastecen directamente del río (7 personas) que generalmente es agua entubada o 

acueductos personales y 6 personas de las encuestadas se abastecen por medio de pozos.   

Ilustración 4. Tipo de sistema de abastecimiento de agua, de los encuestados en el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El 80 % de los encuestados consideran que el uso prioritario del agua debe ser el domiciliario, 

seguido de los 16% que consideran que debe ser para salud y un 4% para la agricultura.  
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Ilustración 5. Principales usos del agua según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El 90 % de los encuestados consideran que el uso prioritario que se le debe dar al agua debe 

ser residencial, el 6 % a cultivos, el 2 % para sus animales y para los usos industriales y 

recreativos el 1 % para cada uno según los encuestados. 

Ilustración 6. Mayor uso del agua según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El pago mensual por el uso del agua en el distrito de Santa Fe, es menor a 5 dólares 

americanos, donde la mayoría de los encuestados (42%) paga y el 33% de los encuestados 

no lo hace. Estos últimos pertenecen a los grupos que son dueños de sus propios acueductos 

o cuentan con una JAAR’s pero la misma aún no cuenta con administración, por lo que aún 

no se tiene una cuota de pago. El 9% de la población encuestada no consideró necesario 

responder la pregunta, el 7 % paga entre 5 y 10 dólares americanos, el 6% entre 10 y 20 

dólares americanos y solo el 3% pagan más de 20 dólares americanos.  
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Ilustración 7. Pago mensual por el uso del agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

En cuanto a la percepción de la calidad del recurso agua, la mayor cantidad del encuestados 

(40 %) consideran que es de buena calidad, el 24 % no conoce la calidad, el 21 % de calidad 

media y solo el 15 % considera que es de mala calidad. 

Ilustración 8. Percepción de la calidad de agua, según los encuestados de Santa Fe 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Las problemáticas con respecto al recurso hídrico, el 49 % de los encuestados consideran que 

el agua es un problema, el 23 % considera que no es un problema, el 19 % menciona que es 

más o menos un problema y el 9 % no conoce si es o no un problema.  
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Ilustración 9. Percepción de la problemática en torno al agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La pregunta sobre frecuencia de abastecimiento, hacia énfasis en la disponibilidad del agua 

en los hogares de los encuestados. El 59 % de los entrevistados cuentan con el servicio de 

agua las 24 horas del día, el 25 % menciona que cuentan con servicio intermitente, el 9 % 

menciona que no cuenta con abastecimiento en la actualidad, el 6 % solo cuenta con el 

servicio por las noches (madrugadas) y el 1 % solo cuenta con el servicio durante las 

mañanas. 

Ilustración 10. Frecuencia de abastecimiento de agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La pregunta que hizo referencia a la necesidad de invertir en temas referentes al recurso 

hídrico, el análisis presento que el 91 % de los encuestados considera necesario e importante 

invertir en el recurso hídrico, el 4 % no conocía si era o no importante, el 3 % consideró que 
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es más o menos importante y solo el 2 % mencionaron que no es importante invertir en temas 

hídricos.  

Ilustración 11. Percepción en la necesidad de inversión en temas del agua en Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los agentes contaminantes de mayor impacto según los encuestados, se deben a los 

agricultores con un 27 %, los ganaderos con un 16 %, seguido de la contaminación por 

desechos sólidos con un 11 %, por los desechos líquidos con un 6 % y solo el 2 % considera 

que el turismo es el agente contaminante de mayor impacto en el recurso hídrico. Sin 

embargo, el 38 %, la mayoría de los encuestados, considera que no existen agentes 

contaminantes. 

Ilustración 12. Principales agentes contaminantes, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Los siguientes resultados, indican la participación de la población en el cuidado del recurso 

hídrico: la mayoría de los encuestados (38%) indica que, si participan en estas actividades, 
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todos ellos son abastecidos por JAAR’s, seguidamente del 31 % quien menciono que les 

gustaría, pero no conocen actividades con este propósito y el otro 31 % menciona que no 

participan en estas actividades, la mayoría de este último grupo eran personas de edad elevada 

o pobladores de Santa Fe cabecera.  

Ilustración 13. Participación ciudadana en el cuidado del agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

La percepción de la cantidad del recurso agua durante el tiempo, tiene la finalidad de conocer 

de manera muy simple si los pobladores sienten o no un cambio con respecto al recurso 

hídrico. El 54 % de los encuestados consideran que cada día hay más escasez, el 29 % 

menciona que no sienten diferencia, el 13 % afirman que se mantiene igual y el 4 % restante 

no consideraron necesario responder la pregunta.  

Ilustración 14. Percepción en la cantidad del recurso agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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La calidad del recurso hídrico, en las residencias, según los encuestados también viene 

disminuyendo durante el tiempo, según el 39 %, seguido de las personas que consideran que 

no siente diferencia y por último los que afirman que se mantiene igual y los que no 

consideraron necesario responder con un 15 %, de los encuestados, cada uno.  

Ilustración 15. Percepción en la calidad del recurso agua, según los encuestados de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El 89 % de los encuestados están dispuestos a aprender o realizar prácticas, para reducir el 

desperdicio del recurso hídrico, un 10 % menciona que no y el 1 % no considero necesario 

responder. El grupo de personas que no están dispuestos a reducir el uso o consumo y mucho 

menos están dispuestos a aprender, debido a que la problemática con el recurso agua en sus 

hogares o comunidades es un verdadero problema.  

Ilustración 16. Disposición a realizar prácticas para reducir el desperdicio 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Al mencionarles a los encuestados sobre cómo les gustaría recibir información sobre la 

importancia del agua o de como aprender a cuidar el recurso, la mayoría de los encuestados 

mencionan que la manera presencial es la mejor forma. El 37 % prefiere que sea mediante 

talleres participativos y el 30 % mediante capacitaciones. El resto menciona otras formas y 

principalmente porque sus compromisos, accesibilidad y escasez económica no les permite 

participar en talleres o capacitaciones. El 19 % de este grupo de encuestados prefiere que sea 

por radio, el 9 % por televisión, el 3 % por redes sociales y el 1 % prefieren que sea por 

periódicos. El otro 1 % no considero necesario responder. 

Ilustración 17. Preferencia del medio utilizado para obtener información del recurso agua, según los encuestados de 

Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

El 71 % de los encuestados están dispuestos o hacen prácticas para reducir el uso o consumo 

del recurso hídrico, un 24 % menciona que no y el 5 % no considero necesario responder. El 

grupo de personas que no están dispuestos a reducir el uso o consumo y mucho menos están 

dispuestos a aprender, en su mayoría son personas que tienen problemas graves en cuanto a 

disponibilidad del recurso agua en sus hogares o comunidades. La mayor practica utilizada 

para reducir el consumo del recurso agua es la recolección de agua lluvia la cual es utilizada 

para diferentes actividades dentro del hogar. 
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Ilustración 18. Disposición a reducir el consumo del agua 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Como último punto de cada encuesta, a cada encuestado se les explicó las metas del Primer 

Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, y cada uno ordenaba en prioridad de sus 

necesidades. La dinámica consistió en hacerles pensar que ellos fueran alcaldes y contaran 

con el recurso económico cual sería el orden ideal para obtener seguridad hídrica en su 

Distrito. El 50% de los entrevistados consideran que la prioridad inicial es el acceso universal 

al agua de calidad y servicios de saneamiento (meta 1), seguida de la meta 4 con un 26%, la 

meta 3 con un 8%, la meta 3 con un 8 %, la meta 2 con un 6 % y la meta 5 con un 3 %. El 

otro 7 % no pudo responder a la suposición, principalmente por desconocimiento del PPNSH 

y de sus metas. 

Ilustración 19. Prioridades de las metas del PPNSH 2015-2050 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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4.4.1.3 GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES  

Los grupos focales con estudiantes, se realizaron el día martes 10 de septiembre en el I.P.T. 

Agroforestal Alto de Piedra y el jueves 12 de septiembre en el Centro Educativo Básico 

General El Guabal. Cada grupo focal tuvo una duración de una hora, donde se explicó 

brevemente el propósito del proyecto y el objetivo del grupo focal. Adicional a ello, se les 

aplicaron las siguientes técnicas de la Metodología Participativa, diseñada previamente al 

trabajo de campo: 1) El árbol del problema y 2) la identificación de soluciones. A esta última 

se le agrego un adicional de mejoras, buscando con ello que todos los estudiantes pudieran 

participar, dando ideas, mejoras u otras posibles soluciones no mencionadas. 

La dinámica para trabajar con los grupos de estudiantes fue realizada en grupos, los cuales 

se conformaron de acuerdo al estudiantado participante. En el I.P.T. Alto de Piedra, se 

formaron dos grupos, debido a que solo eran 15 estudiantes y en el C.E.B.G. El Guabal, se 

formaron tres grupos por ser 25 estudiantes. Buscando con ello, mayor opiniones e 

interacción entre los estudiantes. 

Explicada la metodología a realizar, los grupos tenían la libertada de discusión e interacción, 

con el propósito de seleccionar la problemática de más peso para ellos. Una vez conocían el 

problema principal, el siguiente paso fue colocar las causas y los efectos o consecuencias del 

problema. Como último punto cada grupo pasaba a identificar sus soluciones y las mejoras 

de las soluciones propuestas por el grupo contrario.  

A continuación, se presentan el desarrollo y los resultados de los grupos focales por 

institución.  

Grupo focal con estudiantes del I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra (Graduandos de Bachiller 

en ciencias). 

Resultados de la técnica Árbol del problema: El primer grupo indicó que la principal 

problemática es la contaminación de los ríos debido a que perjudica la disponibilidad y 

accesibilidad al agua. Ellos mencionaron que las principales causas son: uso de agroquímicos 

y la deforestación. Ambas actividades cuando son realizadas próxima a las nacientes. 

Adicional, los efectos señalados por ellos fueron: las enfermedades estomacales, escasez de 
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agua, muerte de especies acuáticas, calentamiento global, disminución de caudales de los 

ríos, menos sitios para recreación y repercusiones al turismo. 

El segundo grupo llego a la conclusión que la contaminación de los suelos es el problema de 

mayor preocupación. Según ellos, esta problemática se por el uso de agroquímicos y a la 

mala deposición de basura. Además, mencionaron que las principales consecuencias están 

relacionadas a: la contaminación del recurso hídrico, muerte de biodiversidad acuática, 

contaminación de vegetación ribereña, incremento de plagas y enfermedades.  

El desarrollo y resultados de la segunda actividad, la cual consistía en identificar soluciones 

y las mejoras de las soluciones propuestas por el grupo contrario, se presentan a continuación. 

Las soluciones, del primer grupo de estudiantes, para resolver la contaminación de los ríos, 

fueron las siguientes: reforestación, el uso racional de químicos, potabilización del agua, 

multas por contaminación y concientización de los pobladores con el tema de la basura. 

Mientras que el segundo grupo manifestó las siguientes soluciones para resolver la 

contaminación de suelos: reducción del uso de agroquímicos, reducción del uso de pasticos 

(cartuchos), multas para contaminantes, evitar las quemas de basura, educación y 

capacitación. 

En cuanto a las mejoras o soluciones adicionales propuestas por los grupos contrario se 

presentaron: No malgastar el agua, para solucionar el problema de la contaminación de los 

ríos. Y para solucionar el problema de la contaminación de los suelos el grupo contrario 

adiciono el reciclaje, campañas y charlas comunitarias para aprender a como conservar y 

manejar los suelos. 
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Ilustración 20. Grupo focal con estudiantes del I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra, Santa Fe 

 
Fuente: PROYECO-DICEASA 2019 

El desarrollo y los resultados del grupo focal realizado en el Centro Educativo Básico General 

El Guabal (Estudiantes de 9°), se presentarán a continuación. 

La técnica Árbol del problema: El primer grupo de estudiantes concluyo que la 

contaminación de los suelos es el problema que más les preocupa. Las causas se deben a la 

tala de árboles, quemas, aplicación de agroquímicos y la mala disposición de la basura. Y los 

efectos o consecuencias son: la sequía, perdida en la cobertura vegetal, enfermedades, daño 

al medio ambiente, escases de agua y muerte de animales. 

El segundo grupo de estudiantes manifestó que la disponibilidad de agua potable y 

contaminación de ríos y quebradas, es la problemática de mayor peso. Y mencionan que las 

causas se deben a: la contaminación por agroquímicos, la deforestación, mala disposición de 

la basura y las quemas (de basura y para cultivos), mientras que los efectos señalados fueron: 

enfermedades respiratorias, fiebre, vómito y degradación de la salud humana. 

El tercer grupo llego a la conclusión de que el problema principal es la perdida de la cobertura 

arbórea. Las causas de este problema se deben por: la perdida de caudales en ríos y quebradas, 

deforestación, perdida de la biodiversidad, derrumbes, deslizamientos y degradación de los 

suelos. Mientras que los efectos mencionados fueron: la degradación de la calidad de aire, 

enfermedades, disminución en precipitaciones y destrucción de los hábitats.  
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En cuanto a las soluciones del primer grupo para el problema de la contaminación del suelo, 

ellos mencionan la necesidad de reforestar, eliminar o reducir el uso de agroquímicos y no 

botar basura donde no se debe. El segundo grupo propuso soluciones a la problemática de 

disponibilidad de agua potable y contaminación de ríos y quebradas como: evitar la 

contaminar los ríos y respetar los bosques de galería, hacer cumplir la ley y fortalecer las 

capacidades para cuidar y respetar el ambiente mediante talleres. Y las soluciones propuestas 

por el tercer grupo, para resolver la problemática de la perdida de la cobertura boscosa, 

fueron: la inversión en conservar y cuidar los hábitats, controlar la deforestación y promover 

la limpieza y cuidado del planeta tierra. 

En cuanto a las mejoras para solucionar el problema de la contaminación de los suelos, los 

estudiantes mencionaron: el reciclaje, restauración, conservación de suelos e invertir en 

mejorar las capacidades y tecnologías de los agricultores para que cultiven sin dañar el medio 

ambiente.  Sin Embargo, para las problemáticas relacionada a la disponibilidad de agua 

potable, contaminación de los recursos hídricos y la perdida de la cobertura arbórea, los 

estudiantes hacen énfasis en la necesidad de educar a la población mediante campañas, 

talleres y capacitaciones. 

Ilustración 21 Grupo focal con estudiantes del C.E.B.G El Guabal, Santa Fe 

 
Fuente: PROYECO-DICEASA 2019. 
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Ilustración 22 Grupo focal con estudiantes del C.E.B.G El Guabal, Santa Fe (Árbol de Problema) 

 
Fuente: PROYECO-DICEASA 2019. 

 

La conclusión de los grupos focales realizados con estudiantes, donde ellos tenían libertad 

en la ejecución de las técnicas, arroja información bastante interesante, lo cual refleja la 

capacidad de análisis de los jóvenes, en reconocer que si existen problemáticas en sus 

comunidades. A pesar de que no todos mencionaron, que el principal problema se debe por 

la calidad, cantidad o disponibilidad del recurso agua, ellos están conscientes que su 

problema afecta indirectamente a dicho recurso. Adicional se puede concluir que los jóvenes 

presentan un grado de preocupación por el uso indiscriminado o sin control de agroquímicos 

y la falta de educación ambiental y acompañamiento técnico o institucional, hacia los 

productores.  

4.4.1.4 COMISIÓN DE TRABAJO 

La comisión de trabajo del Distrito de Santa Fe, se realizó con la participación de técnicos 

del: Ministerio de Ambiente (Regional de Veraguas y agencia de Santa Fe), Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (Regional de Veraguas), Honorables representantes suplentes del 

corregimiento de El Alto y Río Luis, Profesor del C.E.B.G. Santa Fe y miembros de ONG’s, 

y JAAR’s. 

Los objetivos principales de esta comisión de trabajo fueron: 

• Analizar la Seguridad Hídrica del distrito de Santa Fe. 
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• Establecer los programas y proyectos que deben ser ejecutados entre 2020 -2030 para 

fortalecer la Seguridad Hídrica. Cada uno con sus respectivos objetivos. 

Las actividades que se realizaron fueron: 

• Presentación del proyecto y resultados obtenidos a la fecha. 

• Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del distrito de 

Santa Fe. 

• Análisis de Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y discusión de los 

programas y proyectos para el distrito de Santa Fe. 

Una vez se culminó con la presentación de los objetivos y resultados obtenidos a la fecha, se 

procedió a realizar el análisis FODA. Para ello se dividió a los participantes en dos grupos. 

La actividad (FODA) también, se dividió en dos fases, la primera para concentrar la mayor 

cantidad de información de las Fortalezas y Oportunidades, y la segunda fase solo para 

enfocar esfuerzos a las Debilidades y Amenazas. Al final de cada fase, cada grupo presentaba 

los resultados y el ¿por qué?, mientras que el otro grupo podía refutar o añadir comentarios.  

Ilustración 23. Resultados de las fortalezas y oportunidades del distrito de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

Fortalezas

Conservación de los bosques, recursos hídricos, fertilidad de los suelos, la
producción de café, abundancia de cascadas y chorros, abundancia de biodiversidad y
la organización comunitaria

Oportunidades

La conformación de cuencas, planes de manejo, condiciones climáticas para producir
café, presencia de ONG’s, turismo y agroturismo, zona de investigación, el recurso
humano y el intercambio de conocimientos.
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Ilustración 24. Resultados de las amenazas y debilidades del distrito de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

En conclusión, es importante mencionar que las Fortalezas y Oportunidades del distrito de 

Santa Fe son muchas, donde los recursos naturales, la conservación y el turismo son los ejes 

principales. El grupo de trabajo indicó que: “Es positivo contar con tantas fortalezas y 

oportunidades porque el margen de mejora es amplio, pero a la vez indica que hay mucho 

por hacer”. Mientras que las debilidades y amenazas están muy enfocadas a la falta de 

información y falta de capacidades humanas, técnicas e institucionales. 

Ilustración 25. Comisión de trabajo del distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019. 

Debilidades

No hay empoderamiento, no existe estadística exacta de la cantidad y calidad de los
recursos hídricos y de los usuarios actuales, falta de organización en algunas
comunidades, debilidad institucional para remediar las invasiones y la deforestación.

Amenazas

Minería, uso de agroquímicos, tala, roza, no se respetan los bosques de galería, la
invasión de tierras.
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Ilustración 26. Comisión de trabajo del distrito de Santa Fe – Elaboración de FODA 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019. 

El Análisis de Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y la discusión de los 

programas y proyectos, para el distrito de Santa Fe (Tabla 10), arrojo la siguiente 

información:  

Tabla 10. Objetivos, programas y proyectos acordados por la comisión de trabajo de Santa Fe 

Meta Objetivo Programas Proyectos 

1 

Mejorar la calidad 

de agua potable 

Aumentar la red de 

distribución de 

agua potable 

Estudiar la 

ampliación del 

sistema de 

tratamiento de agua 

y alcantarillado. 

Mejoras a la 

eficiencia e 

incremento, en 

cobertura, de los 

servicios de agua 

potable y 

saneamiento del 

distrito de Santa Fe. 

Mejorar los sistemas existentes de 

agua potable y alcantarillado. 

Incluyendo la captación de un 

mejor afluente que pueda suplir las 

necesidades actuales en calidad y 

cantidad del corregimiento central. 

Estudio de diseño y construcción, 

para las dos plantas potabilizadoras 

(Alto de piedra y El Alto), en el 

distrito de Santa Fe. 
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Meta Objetivo Programas Proyectos 

2 
No se propusieron 

objetivos. 

 

Gestión de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Estudios de balance hídricos para 

cada río principal, de las cuencas 

hidrográficas del río Calovébora, 

Veraguas, Concepción, Gatú, 

Cuay, Bulaba y Guayabito. 

Diseño e implementación de 

sistemas de monitoreo 

hidrometeorológicos. 

Gestión de la 

demanda de agua 

dulce. 

Ordenamiento de la demanda de los 

usuarios y captaciones de agua 

existentes. 

3 

Identificar y 

diagnosticar los 

riesgos dentro del 

distrito. 

 

Gestión preventiva 

de riesgos, 

adaptación y 

mitigación del 

cambio climático, en 

el distrito de Santa 

Fe. 

Identificación y diagnóstico de las 

situaciones de riegos dentro del 

distrito. 

Planes de adaptación y mitigación 

del cambio climático por 

corregimiento. 

4 

Incentivar la 

protección y 

conservación de las 

zonas boscosas y de 

los bosques de 

galería 

Fortalecimiento del 

monitoreo de la 

calidad de agua e 

implementación de 

mecanismos de 

prevención de la 

contaminación. 

Monitoreo de la calidad de agua de 

las principales fuentes hídricas del 

distrito y crear y mantener 

actualizada la base de datos. 

Evaluación de la intrusión salina en 

acuíferos costeros y delimitación 
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Meta Objetivo Programas Proyectos 

Promover 

proyectos que 

ayuden a considerar 

los pagos por 

servicios 

ambientales que 

ofrece Santa Fe a 

otros distritos. 

de zonas vulnerables a 

contaminación por salinización. 

Manejo y gestión 

integrada de las 

cuencas 

hidrográficas dentro 

del distrito de Santa 

Fe e incorporación de 

los distritos vecinos 

para evaluar 

progresos. 

Aumento de la cobertura boscosa 

mediante usos de especies nativas y 

protección de las fuentes de agua y 

bosques de galería. 

Ordenamiento territorial y planes 

de manejo sostenible por 

corregimiento. 

Delimitar físicamente los límites de 

los Parques Nacionales: Santa Fe y 

Reverendo Padre Jesús Héctor 

Gallego Herrera. 

5 

No se propusieron 

objetivos. 

 

 

Fortalecimiento de 

las capacidad del 

recurso humano e 

institucional del 

distrito. 

Creación del Servicio de 

Información Hidrológica, 

Atmosférica, Geofísica y 

Oceanográfica (SIHAGO). 

Incrementar presencia Institucional 

en los corregimientos del distrito de 

Santa Fe y equipar a las 

instituciones con personal 

capacitado e instrumentos para 

hacerle frente a las problemáticas y 

conflictos. 
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Meta Objetivo Programas Proyectos 

Educación e 

investigación del uso 

sostenible del recurso 

hídrico. 

Sensibilizar sobre las 

enfermedades relacionadas al agua 

y formación de los corregimientos 

para el buen uso del recurso agua. 

Divulgación de las leyes 

ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas 

puntuales que ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

Planificación y formación de 

profesionales en el tema agua 

(Identificación de carreras 

técnicas). 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

4.4.1.5 GRUPO FOCAL CON MUJERES  

El grupo focal con mujeres se realizó el sábado 14 de septiembre de 2019, de 9:30 am a 2:00 

pm. La actividad inició con la explicación de los objetivos del proyecto, avances y el objetivo 

del grupo focal. Posteriormente se explicaron las técnicas a realizar las cuales fueron: 1) el 

árbol del problema, 2) matriz de responsabilidades y 3) la hoja de actividades diarias. Las 

dos primeras técnicas fueron en grupo y la última fue de manera individual. Al culminar cada 

sección las integrantes expusieron los resultados. 

En la técnica árbol del problema, las participantes se reunieron, discutieron y seleccionaron 

el principal problema o de mayor afectación, en el distrito de Santa Fe. Este problema fue: el 

uso de agroquímicos. Posteriormente indicaron las causas, que fueron: la contaminación del 

ambiente, el hombre (falta de conciencia) y autoridades locales y gubernamentales (Mi 

Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Autoridad Nacional de Administración 
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de Tierras), por no hacer cumplir la ley. Los efectos mencionados por el grupo fueron: 

Contaminación de la atmosfera, enfermedades, perdidas en biodiversidad y degradación de 

los suelos.  

La matriz de responsabilidades, se realizó con el propósito de conocer las responsabilidades 

de la mujer, en torno al agua (Tabla 11). Los resultados se presentan a continuación:   

Tabla 11. Responsabilidades de la mujer Santafereña 

 Responsabilidades de la mujer con el agua 

1 Toma de decisiones en épocas de 

escasez.  

4 Participación activa en temas del agua. 

2 Recolección de agua lluvia. 5 Quema y clasificación de la basura. 

3 Educación a la familia sobre cómo 

cuidar el agua 

6 Mantenimiento del sistema dentro del 

hogar. 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

 

Las responsabilidades de la mujer Santafereña, con respecto al agua, están muy enfocadas al 

hogar. Son ellas las que toman las decisiones, a la hora resolver la escasez de agua en sus 

hogares, debido a los compromisos familiares como: cocinar, lavar ropa, tener agua 

disponible para beber y asear. Al no contar con disponibilidad del recurso agua, ellas son las 

encargadas de buscar soluciones y los ríos y quebradas más cercanas, que son los recursos 

que les permiten cumplir con esas responsabilidades adquiridas.  

Ellas también mencionan, que son las encargadas de la cosecha de agua lluvia, la cual es 

destinada para muchas actividades dentro del hogar. También, mencionan que son las 

principales educadoras del buen uso del agua en sus hogares y son cada vez más activas en 

grupos comunitarios, lo que se nota en las convocatorias e incluso en las diferentes juntas 

directivas de las JAAR’s. Además, mencionan que están muy involucradas en el proceso de 

separación, quema y disposición final de la basura, ya que la mayoría de los hogares no 

cuentan con el servicio de recolección municipal.  
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El tema de las quemas es bastante interesante, debido a que ellas conocen que no es una de 

las mejores prácticas, pero manifiestan que prefieren quemar la basura que dejarla en el patio 

de sus casas, lo que conlleva a un arrastre de las basuras y contaminación de las fuentes 

hídricas. Además, evitan tener desperdicios que ayuden a la propagación de vectores y 

enfermedades como el Dengue.   

Adicional, con respecto al tema del mantenimiento del sistema dentro del hogar como: los 

grifos y tuberías, ellas mencionan que saben y son capaces de hacerlo, pero que normalmente 

solo lo hacen cuando el hombre de la casa no se encuentra.  

La ultima técnica participativa en este grupo focal fue la hoja diaria de actividades, lo cual 

consistió en enumerar las actividades rutinarias de la mujer santafereña, con el propósito de 

conocer más afondo el empoderamiento y compromiso de la mujer, en temas relacionados 

con el recurso agua. 

Ilustración 27. Grupo focal con mujeres, Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

 

Los resultados de esta actividad, dan a conocer que la mujer santafereña es muy hogareña, 

donde el recurso agua en su hogar es fundamental para que ellas puedan cumplir con sus 

responsabilidades familiares. Normalmente sus labores inician desde muy temprano en la 

cocina, donde preparan el alimento para los integrantes de la familia, también tienen que 
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alistar a los niños para sus escuelas y posteriormente limpiar sus viviendas; en los lugares 

donde solo tiene agua por la madrugada las actividades son de mucho más temprano ya que 

son las encargadas de almacenar lo poco que les llega. Lo siguiente es atender a los animales 

domésticos como aves de corral en soltura, perros y tilapias (en algunos casos).  

Por las tardes ellas se enfocan en ayudar a sus hijos en las actividades escolares y en participar 

de actividades comunitarias, que por lo general son para mejorar la disponibilidad del recurso 

hídrico en sus hogares. A pesar de no hacer el trabajo fuerte, son ellas las primeras en llegar 

y las ultimas en irse, e incluso en muchos sectores son ellas las encargadas de convocar a las 

personas para realizar mantenimientos o para reuniones comunitarias.  

En conclusión, curiosamente en los resultados del árbol del problema, ellas no mencionaron 

directamente una problemática en cuanto a calidad, disponibilidad y acceso al recurso agua, 

pero si se enfocaron en la razón principal del posible problema de escasez y es el uso de 

agroquímicos, que está directamente relacionado con la deforestación, contaminación e 

invasiones de tierras.  

Ellas culpan al el ser humano por no estar conscientes de todos los problemas ambientales 

que está generando día tras día. Sin embargo, también dan un toque de atención a las 

instituciones, ya que ellas manifiestan que las instituciones saben la problemática causada 

por el uso de agroquímicos y la contaminación de los diferentes recursos ambientales, pero 

ellos siguen de brazos cruzados.  

La mujer santafereña tiene claro la importancia del agua y son un eje fundamental para el 

cuidado de este recurso, porque ellas más que nadie, conocen y experimentan lo difícil de 

realizar actividades del hogar, sin este recurso.  Hay que aprovechar que son ellas quienes 

están convencidas que es necesario hacer algo y no abandonar las actividades comunitarias, 

donde las convocatorias pasaron a estar llenas de hombres, después solamente no llegaba 

nadie y ahora es la mujer quien decidió a incorporarse y comenzar a aportar su granito de 

arena. 

4.4.1.6 GRUPO FOCAL MIXTO  

El grupo focal mixto realizado en Santa Fe, fue con el propósito de conocer las principales 

problemáticas del distrito y conocer el estado histórico de las actividades y los principales 
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recursos dentro del distrito. Para ello, se realizó la técnica de: la matriz histórica de los 

recursos y el mapa parlante. 

Los participantes indicaron que históricamente las actividades o recursos que se han 

incrementado, en el distrito de Santa Fe son: La ganadería, educación, desechos sólidos, 

producción de café y los subsidios gubernamentales. Mientras que las actividades que se han 

mermado o disminuyeron son: agricultura, turismo, cobertura boscosa, disponibilidad de 

agua, la precipitación, el uso de agroquímicos y el uso de letrinas. 

El mapa parlante se realizó en dos modalidades: 1) con el propósito de conocer el estado 

actual del distrito y 2) con el objetivo de conocer como quisieran que fuera su distrito. 

En el primer mapa, los participantes representaron la deforestación como un problema actual 

y reflejaron la preocupación y la urgencia que representa resolver este tema para el distrito. 

Ellos mencionan, que los parques son los mayores productores de agua y que si no se toman 

medidas, la gran ventaja y potencialidad de Santa Fe (el agua) se perderá. También hacen 

énfasis en actividades agrícolas, en la gran red hidrográfica y el gran potencial para de 

turismo.  

En el segundo mapa, los participantes representaron que prefieren un distrito más verde, con 

actividades eco-amigables y sostenibles. Indicaron el anhelo de contar con un hospital 

moderno y una planta potabilizadora que pueda suplir las necesidades de todos los 

santafereños. Sin dejar de mencionar la planta de tratamientos de aguas residuales y la buena 

disposición final de la basura. 
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Ilustración 28. Taller mixto Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2019 

4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES 

La identificación de los actores claves, se realizó desde gabinete y mediante recorridos de 

campo, grupos focales, entrevistas y encuestas. A continuación (Tabla 12), se indican cada 

uno de ellos: 

Tabla 12. Actores claves identificados en el distrito de Santa Fe 

Institución Nombre Ubicación 

Director del C.E.B.G. Calovébora German Moreno Calovébora 

Representante de Calovébora Marcelino Pineda Calovébora 

MIDA-Técnico Eulito Peralta El Alto 

Cooperativa Esperanza de Los Campesinos 

R.L 

Leopoldo González El Alto 

Expresidente de AguaFe Rubén Concepción El Alto 

Alcalde del municipio de Santa Fe Jorge Cárdenas El Alto 
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Institución Nombre Ubicación 

Directora del C.E.B.G. El Alto 
Fredesvinda Santos 

de Bocanegra 

El Alto 

Presidentes de AguaFe y de la JAAR de el Alto  Lázaro Rodriguez El Alto 

Representante de El Alto Javier Quintero El Alto 

Representante de El Cuay Aquilino Pinto El Cuay 

Cooperativa de Turismo de Santa Fe R.L. Misael Flores El Pantano 

Representante de El Pantano Miguel Vernaza El Pantano 

Representante de Gatú Natividad Arriola Gatú 

Subdirector de El Guabal José Higinio** Río Luis 

Centro de Salud de Río Luis Lic. Valle** Río Luis 

Director del I.P.T. Río Luis  Juan Jiménez** Río Luis 

Guarda Parques Gabriel Ríos** Río Luis 

Representante de Santa Fe José Castrellón  Santa Fe 

Municipio Gallardo** Santa Fe 

MiAMBIENTE- Técnico  Agustín Valdez Santa Fe 

Ingeniería Municipal de Santa Fe Felipe Concepción** Santa Fe 

Asociación de Productores Orgánicos de Santa 

Fe (APOFS) 

Eris Concepción Santa Fe 

MiAMBIENTE (Jefe de la Agencia de Santa 

Fe) 

Luis Agrazal Santa Fe 

Centro de Salud de Santa Fe Jaime Izaga** Santa Fe 

Director del C.E.B.G. Santa Fe Alcibíades Casas** Santa Fe 

Directora del I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra Ovidia Rodriguez** Santa Fe 

Investigador Ph.D. Erick Flores Santa Fe 

Edgar Toribio AMIPARQUE Santa Fe 

Damaris Sánchez Fundiccep Santa Fe 

Ricardo De Gracia Sacerdote Santa Fe 

Regional de Veraguas/Unidad Ambiental MIDA ** Santiago 

MINSA-DISAPAS  Guillermo García** Santiago 
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Institución Nombre Ubicación 

Presidente de la Comisión de cultura 

ambiental. Universidad de Panamá (Veraguas) 

Viterbo Rodriguez** Santiago 

MiAMBIENTE Regional de Veraguas Rolando Ruiloba Santiago 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

4.4.3 GÉNERO Y AGUA 

Los problemas relacionados con el recurso agua y con equidad y género, son la piedra en el 

zapato, de la comunidad internacional, debido a que si estos problemas no se resuelven no se 

podrá llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (FAO, 2009 y 

GWP, 2017). El objetivo 5 de los ODS (Igualdad de Género), menciona que la igualdad entre 

los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir 

un mundo pacífico, próspero y sostenible.   

En 2020 se cumplirán 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing, estableció el 

modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las 

mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en público o en privado. A pesar de conocerse 

algunos progresos, en la actualidad, ningún país puede garantizar que ha alcanzado la 

igualdad de género. Por lo que las mujeres siguen siendo infravaloradas, siguen trabajando 

más, ganando menos, tienen menos opciones y enfrentan diversas formas de violencia en el 

hogar y en espacios públicos (ONU-Mujeres 2019). 

Sin embargo, igualdad y equidad no es lo mismo. La equidad no se refiere al trato idéntico, 

este puede ser igual o diferente, pero siempre debería considerarse equivalente en términos 

de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades (FAO 2009). En Panamá, al igual que 

en muchos países se ha ignorado por mucho tiempo los intereses y las preocupaciones de la 

mujer, por la predominancia masculina en el ámbito familiar, institucional y legal. 

Obviamente el distrito de Santa Fe no se escapa de este hecho, sino que también va muy de 

la mano a lo publicado por la FAO (2009), quien menciona que las mujeres del medio rural 

representan la mayor parte de la población pobre del planeta, por contar con los niveles más 

bajos de escolarización del mundo y la tasa de analfabetismo más elevada.  
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En mismo documento de la FAO (2009), hacen referencia a la desigualdad de género como 

una de las contribuyentes a la inseguridad alimentaria, malnutrición y la pobreza. Situación 

que es agravada, al incorporar en la ecuación la variabilidad climática, la migración a escala 

internacional, las enfermedades infecciosas transfronterizas y el receso de la economía 

mundial.  

4.4.4 JAAR’s 

En el distrito de Santa Fe hay 76 JAAR’s, con personería jurídica, (Tabla 13). El 

corregimiento Santa Fe cabecera es el que más tiene con 16, seguido del corregimiento de El 

Alto (12) y los corregimientos de Calovébora y El Cuay, con 11 cada uno.  En la década de 

los 90’s se crearon veintitrés, entre los años 2000 y 2010 fueron creadas treinta y cinco y 

desde el 2011 a la fecha, se han creado dieciocho. 

Tabla 13. JAAR’s en el distrito de Santa Fe 

Corregimiento Comunidad No. De resuelto Fecha de creación 

El Cuay Paja Colorada 4668 02/09/1996 

El Cuay El Cedro 3915 22/07/1996 

El Cuay Las Quebradas 670 17/09/2008 

Santa  Fé El Salto 4649 02/09/1996 

Santa Fé 

Cabecera 

Las Lajas 3918 22/07/1996 

Calovébora Calovébora 5122 25/09/1996 

Calovébora Río Guázaro 5120 25/09/1996 

Calovébora Río Veraguas 5121 25/09/1996 

Calovébora Río Concepción 5123 25/09/1996 
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Corregimiento Comunidad No. De resuelto Fecha de creación 

Calovébora Río Luis 6503 26/12/1996 

Calovébora Barrera 131 02/14/2011 

Calovébora Bejuco 137 02/14/2011 

Calovébora La Palizada 1005 09/28/2012 

Calovébora Santiaguito 1006 09/28/2012 

Calovébora Río Arriba Gatú 1032 09/28/2012 

Alto Pineda Alto Pineda 770 21/10/2008 

Cabecera La Herradura 438 11/12/2003 

Calovébora Belencillo 350 29/11/2000 

Cuay Los Llanitos 1436 02/04/1998 

El Alto Piedra de Moler y Piura 3919 22/07/1996 

El Alto Los Bajos 3377 20/06/1997 

El alto El Palmarito 1707 10/03/1997 

El Alto El Juncal 1083 11/03/1998 

El Alto La Golondrina-La Culaca 1856 26/03/1999 

El Alto El Tilo 133 16/04/2001 

El Alto La Pandura 554 09/09/2002 

El Alto El Carmen 230 09/06/2003 
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Corregimiento Comunidad No. De resuelto Fecha de creación 

El Alto El Juncal Sector Los Pilones 485 09/10/2005 

El Alto El Alto 449 04/07/2008 

El Alto El Alto del Pito 1065 11/23/2011 

El Alto La Peña 343 04/14/2014 

El Cuay Hato del Carmen 3917 22/07/1996 

El Cuay San Antonio 398 09/09/2002 

El Cuay Bajo de Higui- La Pintada 131 24/03/2003 

El Cuay Los Higos 669 17/09/2008 

El Cuay Paja Peluda 307 18/10/2000 

El Cuay Los Corotúes 822 27/12/2008 

El Cuay El Banquillo 462 01/06/2017 

El Pantano Altos de Los Pinedas 4647 02/09/1996 

El Pantano El Pajonal - El Palmar 3083 02/06/1997 

El Pantano Alto de Los González 553 09/09/2002 

El Pantano Alto de Espavé 522 05/12/2006 

El Pantano Ojo de Agua 040 12/02/2007 

El Pantano Pantano Abajo 038 12/02/2007 

Gatú Gatuncito 3025 16/06/1999 
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Corregimiento Comunidad No. De resuelto Fecha de creación 

Gatú Quebrada Oscura 998 09/28/2012 

Gatú Los Santana 158 02/21/2013 

Gatú El Espave 159 02/21/2013 

Gatú Santa Bàrbara 338 04/14/2014 

Gatuncito Lajitas 328 04/11/2014 

Río Luis Toyosa Quebrada Larga 369 30/10/2003 

Río Luis Guabal 433 11/12/2003 

Río Luis Llanita 824 27/12/2008 

Río Luis Las Lajitas 860 26/11/2008 

Río Luis Caloveborita 861 26/11/2008 

Río Luis Santa Fe 929 18/12/2008 

Río Luis Caloveborita, La Palmita 071 10/02/2009 

Río Luis Alto Limón 072 10/02/2009 

Río Luis Quebrada Larga 073 10/02/2009 

Río Luis Río Luis 1034 09/28/2012 

Santa Fe Tute Arriba 1705 10/03/1997 

Santa Fe Los Hoyos 1084 11/03/1998 

Santa Fe El Pedregoso 169 13/01/1998 
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Corregimiento Comunidad No. De resuelto Fecha de creación 

Santa Fe La Montañuela 103 07/04/2000 

Santa Fe Bermejo 107 07/04/2000 

Santa Fe Bajo San Juan 556 09/09/2002 

Santa Fe Cerro Redondo 37 12/02/2007 

Santa Fe Alto de Piedra 759 21/10/2008 

Santa Fe La Montañuela 164 04/08/2008 

Santa Fe Tute Abajo 578 22/06/2009 

Santa Fe El Macano 1072 11/23/2011 

Santa Fe - 

Cabecera 

Vueltas Largas 3759 08/09/1995 

Santa Fe 

Cabecera 

Las Trancas 132 16/04/2001 

Rubén Cantú Alto de Valle Alegre 333 04/11/2014 

Rubén Cantú Pescara 345 04/14/2014 

Edwin  Fábrega La Valdés 469 01/06/2017 

Fuente: MINSA-DISAPAS 2017. 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS Y BACHILLERATO     

A continuación, se presenta la matricula estudiantil de los centros educativos del distrito de 

Santa Fe (Pre-escolar, Primaria, Pre-media y Media, Tele-básica y Multigrado), de acuerdo 

a la información suministrada por el Ministerio de Educación, regional de Veraguas (2019). 
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El distrito de Santa Fe cuenta con 41 escuelas primarias. A nivel de pre-media hay seis 

Centros de Educación Básica General (Santa Fe, El Alto, Guabal, Roberto Cibalá, Río 

Guazaro) y la Escuela San Antonio. Además, cuenta con ocho escuelas de pre-media 

multigrados. En cuanto al nivel de media se encuentran el I.P.T. de Alto de Piedra, I.P.T. de 

Río Luis y la Escuela San Antonio. 

A nivel prescolar, la mayor matricula se da en las zonas del caribe (Calovébora y río Luis) y 

la matricula indica que hay más cantidad de niños matriculados que de niñas (Tabla 14). 

Tabla 14. Resumen del nivel prescolar en el distrito de Santa Fe 

Nivel Escolar Preescolar 

Localización  Matrícula Pre-Jardín Jardín Aulas 

Total H M H M H M 

 

Distrito de Santa Fe 357 190 167 70 62 120 105 17 

Cabecera: 65 33 32 16 13 17 19 3 

Santa Fe 65 33 32 16 13 17 19 3 

El Alto: 21 7 14 3 10 4 4 1 

El Alto 21 7 14 3 10 4 4 1 

Calovébora: 145 83 62 36 25 47 37 7 

Río Guazaro 28 15 13 4 2 11 11 1 

Calovebóra 37 22 15 8 9 14 6 2 

Balencillo 17 13 4 6 2 7 2 1 

Santiaguito 27 10 17 8 8 2 9 1 

San Antonio 36 23 13 10 4 13 9 2 
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Nivel Escolar Preescolar 

Gatú: 45 24 21 7 9 17 12 2 

Gatuncito 22 12 10 6 6 6 4 1 

Gatú  23 12 11 1 3 11 8 1 

Río Luis: 81 43 38 8 5 35 33 4 

El Guabal 36 21 15 7 4 14 11 2 

Caloveborita 21 11 10 1 1 10 9 1 

Roberto Cibalá 24 11 13   11 13 1 

Nota: H – Hombre, M- Mujer  

Fuente: Departamento de estadística de la regional de Veraguas, 2019 

 

Los corregimientos de Calovébora y río Luis, también lideran la matricula estudiantil de nivel 

Primaria (Tabla 15). El género masculino presenta mayor matricula en la mayoría de los 

corregimientos, a diferencia, de El Cuay y Rubén Cantú, donde la cantidad de femeninas es 

el mayor.  

Tabla 15. Resumen del nivel de educación primaria en el distrito de Santa Fe 

Nivel De Educación Primaria 

Localización  

 

Educadores   Matrícula 

 

Total Dir. Sub. Gdo. Esp. Adm. Total H M 

Distrito de Santa Fe 

 

189 9 3 149 28 47 2808 1484 1324 

Cabecera 

 

27 1 1 18 7 13 319 166 153 

El Pedregoso 9 2 

  

2 

  

28 13 15 
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Nivel De Educación Primaria 

Santa Fe 22 20 1 1 11 7 12 237 125 112 

Tute Abajo 22 1 

  

1 

  

9 6 3 

Vueltas Largas 9 4 

  

4 

 

1 45 22 23 

Calovebóra 

 

75 4 0 61 10 4 1219 654 565 

Belencillo 24 6 

  

4 2 

 

85 48 37 

Calovebóra 24 10 1 

 

6 3 

 

93 46 47 

La Paliza 23 4 

  

4 

  

54 28 26 

Peñas Blanca 24 3 

  

3 

  

53 26 27 

Rio Concepción 24 2 

  

2 

 

1 32 14 18 

Río Guazaro 24 8 1 

 

7 

 

3 135 66 69 

Río Veraguas 24 3 

  

3 

  

51 29 22 

San Antonio 24 16 1 

 

11 4 

 

240 130 110 

San José 24 4 

  

4 

  

91 53 38 

Urraca 24 8 1 

 

6 1 

 

157 86 71 

El Chorro de Río Bejuco 24 3 

  

3 

  

82 45 37 

Santiaguito 24 5 

  

5 

  

99 59 40 

Rio Bejuco 24 3 

  

3 

  

47 24 23 

El Alto 

 

18 1 1 11 5 10 150 80 70 
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Nivel De Educación Primaria 

El Alto 22 13 1 1 6 5 9 95 52 43 

El Carmen 22 3 

  

3 

 

1 36 20 16 

Nuevo Progreso 22 2 

  

2 

  

19 8 11 

El Cuay 

 

10 0 0 10 0 3 140 69 71 

El Cedro 9 1 

  

1 

  

16 8 8 

Cuaycito 22 2 

  

2 

 

1 23 12 11 

Los Corotues 22 2 

  

2 

 

2 36 19 17 

Los Llanos 22 3 

  

3 

  

46 23 23 

La Rana 22 2 

  

2 

  

19 7 12 

El Pantano 

 

3 0 0 3 0 2 70 42 28 

El Pantano 22 3 

  

3 

 

2 70 42 28 

Gatú 

 

14 0 0 14 0 1 243 132 111 

Gatú 22 6 

  

6 

 

1 101 55 46 

Gatuncito 22 3 

  

3 

  

76 39 37 

Santa Bárbara 22 2 

  

2 

  

15 11 4 

Quebrada Oscura 22 3 

  

3 

  

51 27 24 

Rio Luis 

 

35 3 1 25 6 12 556 288 268 

Alto Limón 23 2 

  

2 

  

32 17 15 
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Nivel De Educación Primaria 

El Guabal 23 11 1 1 7 2 4 160 75 85 

Roberto Cibalá 23 10 1 

 

6 3 6 161 89 72 

Caloveborita 23 9 1 

 

7 1 

 

150 79 71 

Soledad Concepción 23 3 

  

3 

 

2 53 28 25 

Rubén Cantú 

 

7 0 0 7 0 2 111 53 58 

Alto Corona 22 1 

  

1 

  

8 4 4 

El Caimito 22 1 

  

1 

  

14 8 6 

El Común (Cerrada) 9 0 

  

0 

  

0 0 0 

El Palmarito 22 1 

  

1 

  

18 10 8 

La Sabaneta De La Peña 22 2 

  

2 

 

1 35 18 17 

Pescara 9 2 

  

2 

 

1 36 13 23 

Nota: Dir.: Director, Sub.: subdirector Gdo.:grado Esp.:especial Adm.:administrativo, H: 

hombre, M:mujer  

Fuente: Departamento de estadística de la regional de Veraguas, 2019. 

 

En el nivel de Pre-Media y Media, la matricula estudiantil masculina es superior a la 

matricula femenina (Tabla 16).  Cabe señalar que un porcentaje de los estudiantes de Pre-

Media, al culminar sus estudios, también optan por estudiar en otros distritos como:  San 

Francisco, Santiago o cualquier otro lugar de Panamá, donde tengan un pariente que les ayude 

o permita optar por mejores oportunidades educativas. 
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Tabla 16. Resumen del nivel de educación Pre-Media y Media en el distrito de Santa Fe. 

Nivel De Educación Pre-Media y Media 

Localización Educadores Matrícula total 

Total Dir Sub Doc. Adm. Total H M 

Distrito de Santa Fe 93 2 0 91 0 962 529 433 

I.P.T. Alto De Piedra 19 1 

 

18 

 

175 106 69 

C.E.B.G. Santa Fe 13 

  

13 

 

136 75 61 

C.E.B.G. El Alto 10 

  

10 

 

90 50 40 

C.E.B.G. El Guabal 9 

  

9 

 

130 65 65 

C.E.B.G. Roberto 

Cibalá 

8 

  

8 

 

114 61 53 

I.P.T. Río Luis 14 1 

 

13 

 

77 42 35 

C.E.B.G. Río Guazaro 9 

  

9 

 

100 46 54 

Colegio San Antonio 11 

  

11 

 

140 84 56 

Nota: Dir.: Director, Sub.: subdirector Doc.: docentes Adm.:administrativo, H: hombre, M:mujer  

Fuente: Departamento de estadística de la regional de MEDUCA, Veraguas, 2019. 

 

El programa de Tele-Básica está dirigido a la población rural entre los 12 y 15 años. Es una 

modalidad de educación a distancia establecida en Panamá en marzo de 1997, que utiliza las 

tecnologías de la información y de la comunicación para ofrecer a los jóvenes de áreas rurales 

y de difícil acceso, la oportunidad de culminar los tres años de estudios que corresponden a 

la etapa final del nivel de educación básica general. El objetivo de este programa es atender 

la demanda creciente de la Básica en las zonas que por razones geográficas y económicas no 

finalizan sus estudios (MEDUCA 2018). 
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El programa de Multigrado surge como una respuesta a los problemas de cobertura, en áreas 

de difícil acceso y extrema pobreza. Los problemas económicos y las largas distancia, 

provocan que la mayoría de la población estudiantil entre 12 y 15 años, solo culminen el 

sexto grado de primaria.  El objetivo de este programa es brindar oportunidades educativas a 

los jóvenes de las áreas rurales e indígenas, para completar la Educación Básica General a 

través de una modalidad educativa e innovadora adaptada al contexto de estas poblaciones 

(MEDUCA 2018). 

Tabla 17. Resumen del nivel de educación Tele-Básica y Multigrado en el distrito de Santa Fe. 

Nivel De Educación Tele-Básica 

 

Educadores Matrícula 

Distrito de 

Santa Fe 

Total Dir Sub Doc. Esp. Total H M 

3 0 0 3 0 39 25 14 

Los Llanos 3 

  

3 

 

39 25 14 

Nota: Dir.: Director, Sub.: subdirector Doc.: docentes Esp.:especial, H: hombre, M:mujer  

 

Nivel De Educación Multigrado 

 

Educadores Matrícula 

 

Total Dir Sub Doc. Esp. Total H M 

Distrito de 

Santa Fe 

19 0 0 19 0 366 179 187 

Belencillo 2 

  

2 

 

45 19 26 

Calovébora 2 

  

2 

 

39 19 20 
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Nivel De Educación Multigrado 

Río Veraguas 2 

  

2 

 

37 15 22 

Caloveborita 3 

  

3 

 

58 21 37 

Urraca 2 

  

2 

 

60 38 22 

Santiaguito 2 

  

2 

 

34 18 16 

San José 2 

  

2 

 

31 16 15 

Gatú 4 

  

4 

 

62 33 29 

Nota: Dir.: Director, Sub.: subdirector Doc.: docentes Esp.:especial, H: hombre, M:mujer  

Fuente: Departamento de estadística de la regional de Veraguas, 2019. 

 

4.4.6 IDENTIFICACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

Las instalaciones de salud del distrito de Santa Fe, se dividen en: centros de salud y puestos 

de salud (Tabla 18). El distrito de Santa Fe cuenta con dos Centros de Salud, uno en el 

corregimiento Cabecera y el otro en Río Luis. Además, el distrito cuenta con 10 puestos de 

salud ubicados en seis corregimientos (Departamento de estadística del MINSA, 2019).  

Tabla 18. Instalaciones de salud en el distrito de Santa Fe 

Corregimiento Centro de salud/puesto de salud 

Santa Fe Centro de Salud 

Río Luis Centro de Salud 

Puesto de Salud Alto Ortiga 

Puesto de Salud Guabal 

Calovébora Puesto de Salud Calovébora 

Puesto de Salud Caloveborita 
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Corregimiento Centro de salud/puesto de salud 

Puesto de Salud Río Guazaro 

Puesto de Salud Río Concepción 

Puesto de Salud Río Veraguas 

El Alto Puesto de Salud El Alto 

El Cuay Puesto de Salud El Cuay 

Gatuncito Puesto de Salud Gatú 

Fuente: Departamento de estadística de la regional de Veraguas, 2019. 

 

En el 2007, la instalación médica existente en la comunidad de Río Luis (puesto de salud) se 

elevó a Centro de Salud. Los servicios que se prestan en este centro son: medicina general, 

control prenatal, labor de parto y cirugías menores (Departamento de estadística del MINSA, 

2019).   

El corregimiento del Pantano y de Rubén Cantú, son los únicos corregimientos que no 

cuentan con personal e instalaciones de salud. Cada puesto de Salud cuenta con un asistente 

de salud, a excepción del puesto del corregimiento del Cuay. Los puestos de salud son 

instalaciones donde se brindan servicios básicos de salud como: vacunación, control natal, 

suturas y entre otros controles (Departamento de estadística del MINSA, 2019). Los 

asistentes de salud reciben capacitación para atender pequeños casos, pero sus diagnósticos 

no son considerados debido a que no son médicos. 

4.4.7 CRECIMIENTO POBLACIONAL (ESTIMADO) 

De acuerdo al último censo nacional, el distrito de Santa Fe entre 1990 y 2010 creció de 

11,844 a 15,585 habitantes, con una densidad de 6.2 a 8.1 habitantes por Km2, lo que 

evidentemente demuestra el crecimiento poblacional en el distrito y por ende la presión hacia 

los recursos naturales. El corregimiento con mayor crecimiento es el de Calovébora, un 

corregimiento que para en ese entonces (1990-2015) estaba prácticamente incomunicado 

durante muchos meses del año.  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 87 de 234 

Tabla 19. Población y Densidad poblacional de Santa Fe 

Distrito 
Superficie  

(Km2) 

Población 
Densidad (habitantes 

por Km2) 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Santa Fe 1,920.1 11,844 12,890 15,585 6.2 6.7 8.1 

  

       

Santa Fé  

(Cabecera) 

145.1 2,606 2,809 3,047 18.0 19.4 21.0 

Calovébora 1,127.3 3,043 2,342 4,397 2.7 2.1 3.9 

El Alto 85.0 2,242 2,060 1,318 26.4 24.2 15.5 

El Cuay 85.6 1,558 1,588 1,486 18.2 18.6 17.4 

El Pantano 52.5 725 676 658 13.8 12.9 12.5 

Gatú o 

Gatucito 

95.5 1,670 1,707 1,315 17.5 17.9 13.8 

Río Luis  259.2 ... 1,708 2,204 ... 6.6 8.5 

Rubén Cantú  69.8 ... ... 1,160 ... ... 16.6 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. 

 

Entre los años 1990 y 2010 el distrito de Santa Fe, fue objetivo para muchos extranjeros que 

llegaron a invertir y a establecerse. Pero también, fue objetivo para los indígenas, 

especialmente los de la Comarca Ngäbe-Buglé, quienes se establecen en el distrito en 

búsqueda de mejores tierras, mejores oportunidades y mejores condiciones de vida (Salud, 

agua, educación, transporte y entre otros). 
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Mapa  12 Población estimada al 2020, por corregimientos, del distrito de Santa Fe 

  
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Utilizando la misma base de datos, de la Contraloría General de la República de Panamá, se 

estimó la población para el año 2020 (ver Mapa 12) y para el año 2030 (ver Mapa 13) , 

mediante funciones lineales y logarítmicas, donde se puede apreciar que los corregimientos 

de mayor crecimiento son los de Calovebóra, Río Luis y Santa Fe cabecera.  
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Mapa  13 Población estimada al 2030, por corregimientos, del distrito de Santa Fe 

  
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

4.4.8 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las principales actividades económicas dentro distrito de Santa Fe son: la agricultura, 

ganadería y turismo. La agricultura principalmente es de subsistencia y mayormente se 

siembran, a chuzo y en bajas densidades, cultivos como: arroz, maíz, poroto, frijol, yuca, 

ñame, otoe, ñampí y guandú. En todos los casos, o en su mayoría, se utiliza el método de 

roza y quema y muy poca inversión en abonos o pesticidas para el control de plagas y 

enfermedades. Entre los cultivos permanentes sobresalen el café y la naranja (Municipio de 

Santa Fe 2018).  
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La ganadería principalmente es de ceba y cría, la mayoría no manejan genética y no cuentan 

con tecnologías para incrementar la eficiencia como: pastos mejorados y suplementos 

nutricionales, algunos productores cuentan con la ayuda del BDA, sin embargo, en otros 

casos no es posible por la falta de títulos o derechos posesorios.  

En cuanto al turismo, en la última década se ha incrementado, aunque la población siente 

menos presencia extrajera a medida que pasan los años, lo que no es bueno para los hoteleros. 

Lo que sí ha incrementado, es el turismo interno por nacionales, principalmente a las diversas 

cascadas y a lugares de diversidad paisajística. Estos turistas buscan belleza escénica y no 

necesariamente van a hospedarse a hoteles o hostales, sino que prefieren acampar o 

simplemente retirarse el mismo día de su llegada. 

Adicionalmente cabe mencionar que la presencia de empresarios dedicados en ofrecer 

ecoturismo y agroturismo se mantiene, a pesar de la percepción en la baja de turistas en el 

distrito. 

5 DIAGNÓSTICO  

El agua potable en el distrito de Santa Fe es casi nula, solo parte del corregimiento central 

quien es abastecida por el IDAAN, cuenta con el servicio de potabilización, que en muchos 

casos también es puesta en duda, por la presencia de características de color en el agua, 

posterior a las lluvias.  

La calidad del recurso hídrico, también preocupa, ya que en poblados que se abastecen con 

acueductos rurales, sin tratamiento alguno, son los más propensos a gastroenteritis y la 

piodermitis, dos principales enfermedades en el distrito. Así como se manifestó en la 

entrevista con el medico encargado donde se registran para el 2018, 834 casos de 

gastroenteritis y 150 casos de piodermitis, mientras que hasta el cinco de septiembre de 2019 

se registran 686 casos de gastroenteritis y fueron de 150 y 80 casos de piodermitis. Esta 

información también se puede correlacionar con la información suministrada por MINSA-

DISAPAS de Veraguas (Tabla 8), donde se evidencia que la calidad del recurso hídrico en la 

mayoría de los acueductos muestreados, no presenta las características microbiológicas 

ideales para el consumo humano. La mayoría presentaron Escherichia coli a excepción de 
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I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra (2015), El Pacoral y El Pedregoso (2016), Narices, El 

Gallo, La Pandura y Santa Fe (en el 2017), Los Hoyos, Vueltas Largas y El Gallo #2 (2018), 

Valle Alegre, Santa Fe, Alto de Piedra, El Gallo y Santa Fe (2019). 

La disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, en todos los centros educativos abastecidos 

con acueductos rurales visitados, hay problemáticas claras y consistentes, que inclusive 

interfieren con los días de clases, porque los estudiantes deben abandonar las instalaciones 

por problemas de escases. Solo el centro educativo I.P.T. Agroforestal Alto de Piedra, 

abastecido por acueducto rural, cuenta con un sistema de tratamiento de agua, que desde el 

punto de vista técnico no es el mejor, debido que el sistema pos-tratamiento puede ser 

contaminado por no contar con desinfectante residual (beneficios del cloro). 

5.1 FÍSICO Y BIOLÓGICO  

El diagnóstico físico y biológico se basa en las características físicas y biológicas para 

determinar el estado actual y futuro del agua en el distrito.   

5.1.1 OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

La oferta hídrica se puede definir como el volumen disponible de agua necesario para 

satisfacer la demanda de la población, medios económicos y el medio ambiente (flora y 

fauna). Y El Consejo Nacional del Agua, de Panamá, define la disponibilidad hídrica como 

“La diferencia entre la precipitación promedio anual y la evapotranspiración real en un 

territorio”. 

La oferta y disponibilidad del distrito de Santa Fe, fue calculada mediante la data histórica 

de precipitación y temperatura media, obtenida de las estaciones meteorológicas, más 

cercanas al distrito. Esta data fue obtenida de la base de datos de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica, S.A (ETESA) y de la base de datos globales del Software Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT). Estos datos recibieron un tratamiento minucioso que consta de 

verificación de la simultaneidad de los datos, interpolación de datos faltantes por día, 

identificación de datos fuera de rango normal, cálculo de estadísticas y configuración de un 

archivo en formato estándar para ser leído por el software SWAT. Adicionalmente se hizo 

uso de datos globales de dirección y velocidad del viento, humedad relativa y radiación solar, 

en la misma escala de tiempo. 
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Además de los datos meteorológicos mencionados el SWAT necesita de otros insumos para 

generar resultados concordantes a la realidad, el primero de ellos es un modelo digital del 

terreno (DTM) que en el caso de este proyecto se empleó con una resolución de 5m x 5m, es 

una resolución bastante buena para la definición de las cuencas y drenajes en la zona de 

estudió. A partir de este DTM se generó el polígono de subcuencas y un raster de pendientes, 

los parámetros geomorfológicos calculados son los siguientes: 

• Pendiente media de las subcuencas dentro del distrito. 

• Pendiente de los cauces dentro del distrito. 

• Longitud de los cauces. 

• Ancho y profundidad de cada cauce. 

El SWAT como parte de sus módulos para ser ejecutado necesita de una capa raster de usos 

del suelo del distrito que en el caso de este proyecto se ha hecho uso de la capa generada por 

el Ministerio de Ambiente de Panamá para el año 2012 a partir de fotointerpretación de 

imágenes satelitales multiespectrales, cada una de las categorías de usos de suelo se tuvo que 

relacionar con las categorías aceptadas por el SWAT mediante un archivo de texto que lee el 

programa. Se realizó una definición de pendientes en rangos usado por Catastro Rural de 

Tierras y Aguas de Panamá (CATAPAN, 1969). 

Esta información fue modelada con el software SWAT, con data superior a los 30 años y los 

resultados para el distrito, fueron obtenidos por mes y por sub-cuenca hidrográfica (¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia. hasta el anexo 7.1.5). Los resultados del modelo 

indican que las sub-cuencas ubicadas dentro de la cuenca hidrográfica del rio Santa María y 

Calovebóra, son las que mayor oferta presentan. La oferta incrementa a medida que se van 

alejando de la cordillera central, debido a la cantidad de afluentes que se van incorporando a 

los ríos principales.  

La disponibilidad hídrica en el distrito de Santa Fe, es considerada como abundante, basada 

en precipitación, JAAR’s, fuentes superficiales y lo captado la potabilizadora de Santa Fe. 

Esta potabilizadora es de tipo convencional y capta la quebrada Muela a razón de 6-10 l/s. 

Su funcionamiento es por gravedad y brinda los servicios a más de 2,000 santafereños. Opera 
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las 24 horas del día, tiene un almacenamiento de 35,000 galones y cuenta con una red de 

distribución de 4” a 6”. Actualmente, esta planta necesita mejoraras (tratar y almacenar más 

agua), debido a que no está diseñada para la población actual.  

5.1.2 DEMANDA DE AGUA 

La demanda de agua se define como el total del agua consumida por los sectores: sociales, 

económicos y medio ambiente (flora y fauna). La demanda para el distrito de Santa Fe, fue 

calculada mediante la proyección de la población al año 2020 (ver Mapa 14 ) y al 2030 (ver 

Mapa 15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), con base a los datos p

ublicados por el INEC, en el último censo poblacional de Panamá. Para la realización de este 

cálculo se hizo uso de modelos matemáticos de proyecciones lineales y logarítmicas a cada 

lugar poblado dentro del distrito Santa fe con el objetivo de ponderar el cálculo de proyección 

con ambos cálculos.  

En este caso, no se toman en cuenta los consumos del sector medio ambiente, ni del sector 

económico, por no contar con información actualizada y confiable para esta zona. Se realizó 

de esta manera con el propósito de dejar las bases, a medida que la información distrital se 

vaya actualizando, los consumos solo se tendrán que incluir en la demanda calculada por sub 

cuencas hidrográficas e incorporarla en el balance hídrico final, sin la necesidad de restar los 

supuestos o predicciones asignadas.  

Al solo incorporar a la población en este cálculo, las mayores demandas corresponden a las 

áreas  de mayor población, que en este caso corresponde a los corregimientos Calovébora, 

Río Luis y Santa Fe cabecera, ver punto, “4.4.7 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

(ESTIMADO)”. 
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Mapa  14 Demanda mensual de la población de Santa Fe, para el año 2020 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  15 Demanda mensual de la población de Santa Fe, para el año 2030 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

5.1.3 SITUACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

La población del distrito de Santa Fe, manifiesta que la frecuencia de las lluvias es cada vez 

menor, sienten el aumento de la temperatura y en época seca muchos sectores del distrito no 
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cuentan con disponibilidad del recurso agua, porque la presión del sistema disminuye y otras 

fuentes bajan su caudal considerablemente (se secan).  

La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, indica que el caribe 

santafereño, presenta riesgos relacionados por la elevación del nivel del mar, fuertes vientos, 

inundaciones, sequias y deslizamientos de suelos. Como también se señala las amenazas 

actuales como: el déficit de lluvias en invierno, la mayor frecuencia de lluvias intensas en 

invierno, aumento del nivel del mar, intensificación de vientos y el incremento de las 

temperaturas máximas en verano.  

Estas variaciones climáticas, ya percibidas por los pobladores santafereños, relacionadas con 

las lluvias y temperatura, afectan directamente a la agricultura de subsistencia, principal 

actividad económica de muchos corregimientos del distrito. Las altas temperaturas y el estrés 

hídrico provocan el incremento de plagas, bajos rendimientos y en muchos casos la muerte 

de sus cultivos y ganado 

5.2 SOCIOECONÓMICO Y LEGAL 

El diagnóstico socioeconómico y legal se basa en las características socioeconómicas y 

legales para determinar el estado actual y futuro del agua en el distrito.   

5.2.1 PROBLEMAS Y METAS ACTUALES  

Las principales problemáticas encontradas en el distrito de Santa Fe, corresponden a: baja 

disponibilidad del recurso hídrico, escaso monitoreo de la calidad del recurso hídrico, 

inadecuada disposición final de basura, deforestación, rozas y quemas de las partes altas de 

las cuencas hidrográficas y tomas de agua y la migración de los jóvenes. Problemáticas 

señaladas y recalcadas por niños, jóvenes y adultos, durante los trabajos de campo, 

participativos, realizados en esta consultoría.   

Las metas actuales del distrito de Santa Fe, manifestadas por el alcalde son: la construcción 

de una potabilizadora nueva, construcción de un hospital, relleno sanitario y alcantarillado y 

planta de tratamiento de aguas para el corregimiento central. Además, incrementar el turismo, 

deporte, educación ambiental e involucrar a toda la población en una misma línea de 

desarrollo sostenible.  
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Además, actores claves del distrito mencionan la necesidad motivar a la población que parece 

estar agotada y agobiada de promesas, lo que se manifiesta en la baja participación 

comunitaria.  

5.2.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES ACTUALES 

Dentro del distrito de Santa Fe, no se encuentra la presencia de todas las instituciones, sin 

embargo, se encuentran: Ministerio de Ambiente (agencia), Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (agencia), Ministerio de Salud (Centros de Salud), Ministerio de Educación 

(Centros Educativos), Policía Nacional, Jueces de Paz, Ministerio de Gobierno (Casas de 

paz) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Potabilizadora). 

A continuación, se presentan las competencias institucionales de las instituciones 

relacionadas con el agua en Santa Fe: 

5.2.2.1 MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 

El Ministerio de Salud fue creado mediante el Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, 

como la entidad rectora de la salud en Panamá. A su vez, la Ley 77 de 2001, en su artículo 

60, atribuye al MINSA competencia exclusiva para retener, ejercer las facultades legales 

establecidas en el Código Sanitario y le confiere el estatus de autoridad máxima para opinar, 

determinar y decidir sobre los requisitos sanitarios de la fuente de abastos, sobre la eficiencia 

y la seguridad de plantas de purificación y del sistema de distribución; lo mismo que sobre 

el control bacteriológico y fijar las normas de calidad de aguas destinadas para el consumo 

humano.  

La Ley 66 de 1947 “Código Sanitario” y la Ley 2 de 7 de enero de 1997 “Por la cual se dicta 

el marco regulatorio e institucional para las prestaciones de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario”, otorgan al MINSA competencia para regular y emitir disposiciones 

sobre agua potable y alcantarillado, fiscalizar y controlar la calidad del agua para consumo 

humano.  

El MINSA, como ente rector de la salud, dicta normas técnicas y reglamentaciones 

relacionadas con el abastecimiento agua potable y alcantarillado sanitario (poblaciones con 
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menos de 1,500 habitantes, en el sector rural), la protección de la salud pública y la 

preservación del medio ambiente, incluyendo normas de calidad de agua potable.  

Entre sus funciones, se pueden destacar las siguientes:  

• Establecer planes de corto, mediano y largo plazo, para desarrollar sistemas de 

abastecimiento de agua y alcantarillados sanitarios para las comunidades urbanas y 

rurales. 

• Formular, coordinar e implementar políticas y estrategias de desarrollo. 

• Diseñar, establecer y desarrollar mecanismos de coordinación. 

• Dictar normas técnicas y reglamentaciones. 

5.2.2.2 MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA) 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), fue creado mediante Ley 12 de 1973, es 

responsable de modificar cualquier estructura agraria que impida el desarrollo de la 

producción y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y establecer 

los mecanismos que garanticen permanentemente la distribución de la tierra, el acceso a los 

recursos naturales renovables y el uso más productivo de tales elementos; tomar medidas 

para garantizar a los productores agropecuarios, especialmente a los más pequeños y 

medianos, la colaboración, la colocación de sus productos en el mercado nacional y 

extranjero y organizar a la población campesina para promover el aprovechamiento de la 

tierra y de los recursos renovables. 

En la Ley 37 de 1962, se establece la función de velar por el uso correcto del agua y de su 

cauce, y coordinar las labores con las demás entidades que realizan tareas de construcción de 

obras para riego y drenaje. Asimismo, la Ley 58 de 1995 le otorga competencia específica 

para que, mediante la Dirección Nacional de Acuicultura, gestione las solicitudes de 

concesiones para el desarrollo de las actividades acuícolas. Ahora bien, cuando la actividad 

de acuicultura suponga su desarrollo sobre cursos de agua, lagos, embalses y demás fuentes 

hídricas dulces o salobres, los interesados deberán solicitar una autorización a la ANAM, 

previo concepto favorable del MIDA, quien se pronunciará sobre la viabilidad del proyecto. 
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Dentro las funciones se pueden destacar, las siguientes: 

• Preparar, ejecutar y evaluar el desarrollo de programas y proyectos de riego y drenaje 

de acuerdo a los lineamientos de la política sectorial agropecuaria. 

• Identificar las prioridades de inversión, en línea con el Plan Nacional de Riego, para 

impulsar proyectos de exportación agropecuaria mediante el uso de tecnologías. 

• Desarrollar componentes de organización, investigación, producción y 

comercialización en áreas con potencial hídrico y productivo del país. 

• Dar seguimiento a los estudios de factibilidad y diseños finales de proyectos de riego 

y drenaje, así como a la ejecución de las obras que realicen empresas consultoras, 

siempre bajo los parámetros establecidos en el contrato y en los términos de 

referencia. 

• Orientar y promover la protección de los suelos para uso agrícola y del agua para 

riego mediante técnicas de manejo y conservación enfocados a preservar el potencial 

de los recursos naturales indispensables en el desarrollo socio económico del país, en 

coordinación con ANAM. 

• Diseñar programas de capacitación para mejorar la capacidad técnica de los 

funcionarios del MIDA, así como de los productores, a fin de garantizar el uso y 

manejo adecuado del agua para riego y de los suelos. 

• Desarrollar la explotación de las aguas subterráneas para uso agropecuario, mediante 

la elaboración de estudios y la perforación de pozos profundos. 

5.2.2.3 MINISTERIO DE AMBIENTE (MIAMBIENTE) 

De acuerdo a la Ley 41 de 1998, Ley General del Ambiente, la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) es la entidad rectora del Estado en materia de recursos naturales y del 

ambiente; en consecuencia, tiene competencias y facultades relacionadas directamente con 

la gestión del recurso hídrico. 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 100 de 234 

El Ministerio de Ambiente es responsable del agua en su estado natural, es quien define las 

políticas y estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico, el uso de los recursos 

hídricos; en resumen, es la entidad con mayor competencia en la administración, control y 

conservación del recurso. 

Entre las funciones, se pueden destacar las siguiente: 

• Formular la Política Nacional del Ambiente y del uso de los recursos naturales, en 

armonía con los planes de desarrollo del Estado. 

• Dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias y 

programas ambientales del gobierno, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional 

del Ambiente y organismos privados. 

• Dictar normas ambientales de emisión y absorción, procedimientos y productos, con 

la participación de la autoridad competente en cada caso. 

• Formular proyectos de ley para la debida consideración de las instancias 

correspondientes. 

• Emitir resoluciones, normas técnicas y administrativas para la ejecución de la Política 

Nacional del Ambiente y de los recursos naturales renovables, vigilando su correcta 

aplicación. 

• Velar por el cumplimiento de la presente ley, su reglamentación, las normas de 

calidad ambiental y las disposiciones técnicas y administrativas que se le asignen. 

• Promover y facilitar la ejecución de proyectos ambientales, según corresponda, a 

través de los organismos públicos sectoriales y privados. 

• Dictar el alcance, guías y términos de referencia, para la elaboración y presentación 

de las declaraciones, evaluaciones y estudios de impacto ambiental. 

• Evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir las resoluciones respectivas. 
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• Promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente ley y sus 

reglamentos en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas 

ambientales de su competencia. 

• Promover la investigación ambiental técnica y científica, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones especializadas. 

• Cooperar en la elaboración y ejecución de programas de educación ambiental, formal 

y no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones 

especializadas. 

• Crear, mantener accesibles y actualizar las bases de datos relacionadas con el 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

• Imponer sanciones y multas de conformidad con la presente ley, reglamentos y 

disposiciones complementarias. 

5.2.2.4 AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP) 

Esta entidad fue creada mediante la Ley 42 de 23 de noviembre de 2006, que le atribuyó una 

serie de funciones que van desde la administración, regulación y fiscalización, hasta la 

aplicación de las medidas necesarias para garantizar que el uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos marino-costeros (incluidos estuarios y manglares) y la pesca, se lleven a cabo 

adecuadamente, para asegurar su conservación, renovación y permanencia. En adición, esta 

norma establece medidas de coordinación con las autoridades competentes para prevenir la 

contaminación de la zona costera, mantener el equilibrio ecológico y garantizar la 

conservación de los ecosistemas marinos y costeros, así como la definición, delimitación y 

regulación de la Zona Costera del Estado Panameño. 

Esta ley rige en todo el territorio, incluidas zonas costeras y aguas jurisdiccionales marinas 

(continentales e insulares), sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer otras 

instituciones nacionales. 
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5.2.2.5 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (ETESA). 

ETESA es una empresa estatal, se rige por la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, la cual establece 

el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. 

Entre otras funciones le corresponde: “expandir, operar, mantener y prestar los servicios 

relacionados con la red nacional de meteorología e hidrología”. A través de la Gerencia de 

Hidrometeorología opera y mantiene la red de estaciones hidrometeorológicas; levanta y 

registra el inventario del recurso hídrico del país, lleva una estadística sobre los diferentes 

parámetros, les da valor agregado a los registros y los deja a disposición de los usuarios; 

elabora los pronósticos del tiempo y advertencias sobre potenciales situaciones de riesgo. 

5.2.2.6 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN) 

El IDAAN es un órgano autónomo del Estado, con personería jurídica propia, patrimonio 

autónomo y fondos separados e independientes del gobierno central. Entre sus funciones 

están la planificación, construcción, operación y explotación de los sistemas de acueductos 

y alcantarillado en poblaciones con más de 1,500 habitantes. Además, desempeña funciones 

de regulación, política y planificación de desarrollo del sector en lo relativo a normas de 

servicios y expansión de los sistemas. 

5.2.2.7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEDUCA) 

Las competencias, relacionadas con el agua, por parte del Ministerio de Educación en Santa 

Fe, básicamente se pueden describir en las siguientes acciones puntuales: educar, 

concientizar y formar, a niños, jóvenes y adultos.  

5.2.2.8 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SINAPROC) 

A pesar de que el SINAPROC no cuenta con presencia institucional en el distrito de Santa 

Fe, esta institución le corresponde la planificación, investigación, dirección, supervisión y 

organización de las políticas y acciones tendientes a prevenir los riesgos materiales y 

psicosociales, y calibrar la peligrosidad que puedan causar los desastres naturales y 

antropogénicos. Entre sus principales funciones se pueden destacar las siguientes:  
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• Recopilar y mantener un sistema de información, con la finalidad de obtener y ofrecer 

las informaciones necesarias para la planificación de estrategias y medidas sobre 

gestión de riesgos y protección civil. 

• Promover un plan nacional de gestión de riesgos, con el objetivo de reducir las 

vulnerabilidades existentes y el impacto de los desastres en todo el territorio nacional. 

• Formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de vulnerabilidades y 

de gestión de riesgos, en cada uno de los sectores sociales y económicos para proteger 

a la población, la producción, la infraestructura y el ambiente. 

• Promover programas de educación, análisis, investigación e información técnica y 

científica sobre amenazas naturales y antropogénicos, mediante la cooperación y 

coordinación con organismos estatales y entidades privadas e internacionales del 

sector educativo, social y científico. 

• Confeccionar los planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar la capacidad de 

respuesta y la atención humanitaria. 

5.2.2.9 JUEZ DE PAZ 

Es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y 

la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo con las competencias y 

procedimientos establecidos en la Ley 16 del 17 de junio de 2016. 

5.2.3 EQUIDAD Y GÉNERO  

El tema de equidad y género en el distrito de Santa Fe, evidentemente es similar a muchos 

de las zonas rurales de Panamá. A pesar de no contar con datos actuales sobre esta 

característica, la población manifiesta que las mujeres tienen menos oportunidades que los 

hombres y esto se debe principalmente por las actividades socioeconómicas de la zona. 

Tradicionalmente, el distrito de Santa Fe ha sido un territorio donde la principal actividad de 

subsistencia ha sido la agricultura, un trabajo fuerte donde el hombre es quien se encarga de 

realizarlo para llevar el sustento a sus hogares. Las actividades de las mujeres normalmente 
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han sido domésticas y en ocasiones periódicas participan en la siembre o cosecha de los 

rubros agrícolas. 

El distrito de Santa Fe, años atrás fue muy inaccesible, inclusive en la actualidad hay muchos 

poblados de difícil acceso, donde la cantidad y calidad de recursos y servicios es nula. Por lo 

tanto, en estos lugares ser hombre y ser mujer no refleja diferencia en cuanto a las distancias 

a recorrer para ir a las escuelas o para ser atendidos en los centros de salud del distrito. Por 

lo tanto, la equidad a nivel distrital está lejos de concretarse. 

Si bien es cierto, Santa Fe, es un distrito de mucho potencial turístico por sus grandes 

bosques, clima, paisajes, flora, fauna y por sus recursos hídricos. Y es el turismo, la actividad 

económica que la ha permitido a la mujer, incorporarse cada vez más en otras actividades 

fuera del hogar. 

Cabe mencionar que, uno de los resultados comprobados en las actividades de campo es la 

poca participación comunitaria. La población menciona estar cansada de reuniones que no 

reflejan ningún cambio en sus comunidades. Los hombres cada vez participan menos y son 

las mujeres, quienes, por salir de sus actividades diarias, participan cada vez más en 

actividades participativas y en juntas directivas de los diferentes acueductos rurales del 

distrito. 

5.2.4 MIGRACIÓN  

La migración de los jóvenes en Santa Fe, es uno de los factores o problemáticas señaladas 

principalmente por los adultos, quienes justifican la emigración de los jóvenes del distrito, 

por la falta de instituciones universitarias competitivas, trabajo y por búsqueda de mejores 

condiciones y calidad de vida personal y de sus familiares. Por esta razón, muchos 

agricultores han abandonado sus campos por no tener quien los ayude y la falta de mano de 

obra en el distrito agrava la situación.   

No se tienen datos de la migración de los jóvenes, pero se revisaron los datos de pobreza en 

la provincia de Veraguas, donde el distrito de Santa Fe en el año 2015, mantenía una tasa de 

43.5% de pobreza extrema, pero dentro del distrito podemos encontrar corregimientos con 

tasas de pobreza aún mayores que en el distrito estos son Calovébora y Gatú o Gatucito con 

tasas de pobreza del 73.5% y 62.6% respectivamente. 
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Ilustración 29 Incidencia de la pobreza extrema, por provincias y comarcas indígenas, de los distritos de la provincia de 

Veraguas y los corregimientos del distrito de Santa Fe: Año 2015 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

6 PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA PARA CADA DISTRITO 

(EN BASE AL PRIMER PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA 

DE PANAMÁ). 

La seguridad hídrica actual del distrito de Santa Fe, se evaluó mediante la sección de 

indicadores claves, ajustados para el distrito, determinados por el Centro del Agua del 

Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC 2015), la metodología 

“Estrategias de Vida” (Imbach 2016) y por proporciones de respuestas de las encuestas y 

entrevistas realizadas en campo (Ureña y Ureña, 2013).  
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Se organizaron las variables claves, cada una con sus indicadores. A cada indicador se le 

asignó una calificación, siendo “Buena”, la condición más favorable para la población y para 

su calidad de vida. La condición “Regular” corresponde a una característica que le afecta a 

la población y su calidad de vida. La condición “Deficiente” corresponde a las características 

que más perjudican la seguridad hídrica y la calidad de vida de las personas.    

Tabla 20. Seguridad hídrica actual, en el distrito de Santa Fe 

Seguridad Hídrica Actual Distrito de Santa Fe 

Variable Indicador Calificación 

Disponibilidad de 

agua y fuentes de 

agua 

Disponibilidad de agua Buena 

Distribución del agua Deficiente 

Grado de contaminación y 

degradación de fuentes de agua 

Regular 

Cobertura boscosa Buena 

Planes de manejo de cuencas 

hidrográficas 

Deficiente 

Plan de ordenamiento territorial Deficiente 

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a 

la economía 

Regular 

Tecnologías de uso de agua y ahorro 

en los principales usos 

Deficiente 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Deficiente 

Calidad del agua de consumo Regular 

Accesibilidad en precio del agua Buena 

Acceso a instalaciones sanitarias Deficiente 

Manejo y disposición de residuos 

sólidos 

Deficiente 

Manejo de residuos peligrosos y 

hospitalarios 

Deficiente 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Deficiente 

Incidencia de dengue y malaria Regular 

Seguridad 

alimentaria 

Incidencia de desnutrición Regular 

Producción local de alimentos Regular 

Seguridad energética Acceso a electricidad Deficiente 

Riesgos Riesgos a inundaciones Regular 

Riesgos a sequías Buena 

Riesgos a deslizamientos Regular 

Organización comunitaria ante 

desastres 

Deficiente 
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Seguridad Hídrica Actual Distrito de Santa Fe 

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

Regular 

 Gobernabilidad Participación comunitaria en la 

gestión del agua 

Deficiente 

Espacios de concertación y 

participación 

Deficiente 

Transparencia y disposición de 

información 

Deficiente 

Conflictos relacionados con el agua Deficiente 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Al implementar este cruce de metodologías, se puede analizar que, Santa Fe no cuenta con 

seguridad hídrica en la actualidad, a pesar de tener una alta oferta hídrica. 

Conociendo la situación actual del distrito de Santa Fe, a través de su caracterización y 

diagnóstico, se elabora el siguiente plan de seguridad hídrica. Este plan menciona los retos, 

metas, programas, proyectos y el análisis prospectivo de tres escenarios donde se prevé el 

distrito sin seguridad hídrica, tendencial y con seguridad hídrica. Cabe señalar que la base 

principal de este plan es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050: Agua para todos, 

ajustado a la escala distrital de Santa Fe, Veraguas, Panamá.  

6.1 RETOS A LA SEGURIDAD HÍDRICA DE SANTA FE 

El distrito de Santa Fe, se encuentra dentro de los límites de cinco cuencas hidrográficas de 

las cuales solo la cuenca hidrográfica del rio Calovébora y la cuenca hidrográfica del río 

Santa María, presentan información de balance del ciclo hidrológico, ambas cuencas 

presentan un balance positivo, posterior a los procesos de precipitación, infiltración, 

escorrentía y evaporación (CONAGUA 2016). Las demás cuencas hidrográficas no cuentan 

con este análisis, por la escasez de información. El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 

(CONAGUA, 2016) indica que no hay suficiente información para calcular el caudal 

promedio anual en las cuencas hidrográficas de Ríos entre Calovébora y Veraguas (99), Río 

Veraguas (101) y Río Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte (103).  

Es importante mencionar que Santa Fe también, tiene un reto por resolver, en la actualidad, 

y es controlar y regular las invasiones, talas y quemas de sus Parques Nacionales, situación 
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que preocupa y agudiza los problemas relacionados a la escasez, calidad y disponibilidad del 

recurso hídrico. 

El municipio de Santa Fe manifiesta que, actualmente no tienen presupuesto para resolver 

problemas de agua y señala que los fondos para estas acciones deben ser coordinados con el 

presupuesto de las demás instituciones involucradas con el tema y con el IBI (Impuesto de 

Bienes Inmuebles). En orden de prioridades el alcalde de Santa Fe, ordena las metas del Plan 

Nacional de Seguridad Hidria 2015:2050, Agua para todos, de la siguiente manera: Meta 1, 

Meta 4, Meta 2, Meta 5 y Meta 3. Haciendo énfasis que la acción de corto plazo y urgente a 

resolver es el tema de la deforestación en las zonas altas de las cuencas. 

6.2 METAS   

La Metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, para el distrito de Santa Fe, se adaptan de 

la siguiente manera. 

 

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica describe que, el propósito de esta meta es lograr que 

cada persona cuente con acceso sostenido a agua de calidad y sanidad básica, para que los 

pobladores puedan llevar de manera segura una vida digna, limpia, sana y productiva. Si bien 

es cierto también menciona claramente que la cobertura de los servicios de agua y 

saneamiento a nivel nacional, se debe realizar de manera progresiva, inclusiva y equitativa 

con el propósito de ir eliminando las desigualdades de acceso, de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios. 

En Santa Fe, esta meta es prioridad y en el trabajo de campo se evidenció claramente. Ningún 

santafereño puede encontrar la respuesta a la falta de acceso del recurso agua en sus 

comunidades, a pesar de contar con la disponibilidad. No entienden como un distrito con 

tanto potencial hídrico no es tomado en cuenta para ejecutar proyectos sostenibles en esta 

línea, donde los beneficiados no son solo serían los santafereños, sino otros distritos y la 

comarca.  

• Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento.

Meta 1
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Solo una porción del distrito cuenta con agua potable y en la época seca hasta ellos viven la 

escasez. Claramente la planta potabilizadora del IDAAN no cuenta con la capacidad de 

abastecer ni siquiera a la población central, y donde las demás comunidades deben 

ingeniárselas para contar con agua en sus hogares. En cuanto a sanidad básica, es un tema 

que se desconoce aún gran parte del distrito utiliza letrinas, se bañan y hacen sus necesidades 

básicas en los ríos. Sin dejar de mencionar los altos índices de diarreas, enfermedades 

gastrointestinales y la presencia de coliformes en sus aguas.  

 

Los recursos de agua dulce en Santa Fe son suficientes, sin ninguna duda, sin embargo, no 

se conoce la cantidad disponible y la producción de agua dentro de su territorio. Tampoco se 

conoce la demanda actual de este recurso y mucho menos las demandas proyectadas y las 

necesidades de los diversos ecosistemas, por lo tanto, se hace muy difícil la toma de 

decisiones para garantizar una administración eficiente de los recursos hídricos, con el 

propósito de satisfacer las necesidades para los diversos usos como el de consumo humano, 

agropecuario, industrial, energético, transporte, turismo y biodiversidad. 

El distrito de Santa Fe no se escapa de la realidad proyectada a nivel nacional, donde se prevé 

el aumento de la demanda de agua dulce, debido a la presión ejercida por el crecimiento y la 

movilidad de la población, el desarrollo económico, el comercio internacional, la 

urbanización, los cambios culturales y tecnológicos y el cambio climático.   

En el trabajo de campo se pudo evidenciar que no hay una educación o sensibilización de 

producción sostenible y conservación del agua. A pesar de que los productores conocen estas 

prácticas o técnicas, optan por seguir haciendo las cosas de manera tradicional. También, fue 

muy notoria la preocupación por parte de la población en cuanto al no cumplimiento de leyes 

y normas existentes, en cuanto al ambiente, uso de agroquímicos y servidumbres ribereñas, 

todas relacionadas con la producción ganadera y la agricultura de subsistencia, en zonas altas 

de las cuencas hidrográficas.   

• Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo.

Meta 2
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La gestión preventiva de riesgos relacionados con el agua, tiene influencia directa en la 

seguridad hídrica, porque la gestión del agua dependerá de la capacidad para estimar en el 

futuro su disponibilidad, para satisfacer las demandas futuras y así tomar medidas preventivas 

para mitigar los impactos y aumentar la resiliencia de personas e infraestructuras ante 

fenómenos extremos, los cuales se prevén que sean más frecuentes y más graves (Tercera 

Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático). El distrito de Santa Fe, no cuenta con 

registros ni con tecnología que permita gestionar los posibles riesgos relacionados con el 

agua. El Sistema Nacional de Protección Civil no tiene presencia institucional en Santa Fe y 

en las oficinas de nivel provincial (Veraguas) no cuentan con registros ni con la identificación 

de zonas de riesgos.  

Si bien es cierto, está es la meta con menos urgencia para la población y hasta cierto punto 

se nota una indiferencia con los posibles acontecimientos riesgos relacionados con el agua, a 

pesar de contar con ciertos lugares propensos a dichos sucesos. Las zonas costeras y las zonas 

geográficas accidentadas (Corregimiento del Alto y zonas entre Santa Fe y El Guabal) son 

las más propensas. 

 

Asegurar la seguridad hídrica esta intrínsecamente relacionado con las cuencas saludables, y 

contar con cuencas saludables permite lograr una protección directa del recurso hídrico, que 

va muy de la mano con la calidad ideal de dicho recurso, para beneficio de toda la población. 

Para ello, es fundamental contar con un ordenamiento territorial de las cuencas y la adecuada 

planificación del aprovechamiento, restauración y conservación de sus recursos ambientales. 

Sin embargo, la falta de ordenamiento ambiental, la falta de protección del bosque de galería, 

la escaza información científica y técnica, incluyendo la no divulgación de resultados 

previos, la falta de personal técnico que garantice el cuidado de las cuencas y las áreas 

• Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua.

Meta 3

• Cuencas hidrográficas saludables.

Meta 4
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protegidas y la presencia de vertederos clandestinos, es la realidad del distrito santafereño, 

quien reconoce que hay que actuar de manera inmediata para corregir acciones y proteger su 

bien más apreciado, que es el recurso hídrico. 

 

El Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica, define sostenibilidad hídrica como: garantizar 

y mejorar la gobernabilidad del agua, mediante la inclusión de normas, procesos y estructuras 

claras para la toma de decisiones. Y para ello es necesaria una coordinación real y eficaz, con 

instituciones, empresas privadas, ONG’s, sociedad civil educada y participativa que 

conjuntamente contribuyan a mejorar la capacidad técnica, operativas, logísticas y 

financieras.  

 

Adicional a las medidas propuestas por la población y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 

se aplicó el Sistema de Optimización de Inversiones en Recursos (RIOS, por sus siglas en 

inglés) fue desarrollado por el Natural Capital Project (NatCap), en estrecha colaboración 

con The Nature Conservancy (TNC) y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (una 

sociedad entre The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMAM 

y FEMSA). RIOS, es una herramienta de software para la priorización de las inversiones en 

los servicios ecosistémicos que ayuda a responder varias preguntas críticas a las que se 

enfrentan quienes invierten en servicios ecosistémicos con recursos limitados: 

¿Qué conjunto de inversiones (en qué actividades y dónde) producirá mayores retornos con 

objetivos múltiples? 

RIOS introduce un enfoque basado en la ciencia para dar prioridad a las inversiones en las 

cuencas hidrográficas mediante la identificación de sitios donde las actividades de protección 

• Sostenibilidad hídrica.

Meta 5

• Participación Ciudadana 

• Plan Nacional de Seguridad Hídrica

• Software RIOS 

Programas y proyectos 
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o restauración puedan producir, al menor costo, el mayor beneficio para las personas y la 

naturaleza. RIOS puede facilitar el diseño de inversiones para una sola o varias metas de 

gestión a la vez, incluyendo el control de la erosión, la mejora de la calidad del agua (para 

nitrógeno y fósforo), la regulación de inundaciones, la recarga de acuíferos, el suministro de 

agua en temporada seca, y la biodiversidad terrestre y de agua dulce. RIOS también puede 

incorporar otros objetivos en la agenda de diseño, como evitar zonas de alto costo de 

oportunidad, tales como las de producción agrícola, o dirigir las inversiones hacia las 

poblaciones pobres. Para ejecutar el programa de seleccionaron 4 objetivos de los que ofrece 

RIOS, a saber: 

• Control de la erosión para la calidad del agua potable. 

La inversión en las cuencas hidrográficas, puede ayudar a prevenir la excesiva erosión 

del suelo, mejorar la calidad del agua corriente abajo y, potencialmente, reducir los 

costos de tratamiento de agua potable y los impactos negativos en la salud. Este 

objetivo se refiere a la regulación de la erosión laminar, en surcos y cárcavas, y la 

erosión de las riberas. 

• Mitigación de inundaciones. 

La inversión en las cuencas hidrográficas, puede ayudar a interceptar las 

precipitaciones, disminuir el caudal superficial y aumentar el tiempo de viaje del agua 

del río, disminuyendo la magnitud del pico de las inundaciones. La reducción del 

tamaño de los caudales de inundación pico, puede mitigar el impacto sobre la 

infraestructura y la propiedad privada, y reducir el riesgo para la vida humana. 

• Mejoramiento de la recarga de los acuíferos. 

La inversión en las cuencas hidrográficas, puede ayudar a interceptar las 

precipitaciones, disminuir el caudal superficial de agua y aumentar el potencial de 

agua que se filtre más allá de la superficie del suelo y el recargue de los acuíferos 

subyacentes. En las zonas que dependen en gran medida de las aguas subterráneas 

para su abastecimiento de agua, la mejora de la recarga de acuíferos puede ayudar a 
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mantener los niveles freáticos, mejorar la seguridad del agua y disminuir los costos 

de extracción. Este objetivo representa el papel que el capital natural puede 

desempeñar en la captación de agua y facilitar su movimiento en los acuíferos 

subterráneos. 

• Caudal base en estación seca. 

La vegetación puede interceptar las precipitaciones, disminuir el caudal superficial 

de agua y aumentar el almacenamiento temporal de agua subterránea en los suelos, 

llanuras de inundación y corrientes, que más tarde se liberará lentamente durante la 

estación seca para aumentar la magnitud y la permanencia de los caudales bajos. Este 

objetivo representa el papel que el capital natural puede desempeñar en la captura y 

el almacenamiento de agua y facilitar su liberación lenta en las corrientes. 

Los datos de entrada necesarios para la ejecución del software RIOS, son los 

siguientes: 

6. Raster de usos del suelo de la zona a analizar, en el caso del proyecto se empleó 

la capa de cobertura vegetal y usos del suelo generada por MiAmbiente en el año 

2012. 

7. Modelo Digital de Elevaciones (MDE), se empleó un raster obtenido a partir del 

modelo digital de elevaciones de resolución espacial 30 m x 30m de Panamá. 

8. Textura. Raster de textura del país, MiAmbiente. 

9. Evapotranspiración: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT para el distrito Santa Fe, se usó los datos del mes de marzo por 

ser el más crítico para la zona. 

10. Erosividad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el software SWAT. 

11. Erodabilidad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el software 

SWAT. 
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12. Profundidad: Raster generado a partir de los datos arrojados por el software 

SWAT. 

13. Precipitación mensual: Raster generado a partir de los datos arrojados por el 

software SWAT para el distrito Santa Fe, se usó los datos del mes de marzo por 

ser el más crítico para la zona. 

14. Precipitación anual: Raster generado a partir de los datos arrojados por el software 

SWAT. 

15. Tabla de coeficientes biofísicos: Tabla disponible con los datos estándar del 

software RIOS. 

Con los datos se realizó la corrida del primer módulo (pre procesamiento), esta 

herramienta es usada mediante el software ArcGis, los archivos generados como 

salida son coeficientes de retención, parámetros hidrológicos entre otros, que son de 

entrada al siguiente modulo que es el Investment Portafolio, en este módulo es 

necesario asignar una serie de líneas de acción. Para el caso del distrito de Santa Fe, 

se decidió realizar el enfoque de las propuestas de inversiones enfocados en 7 líneas 

de acción, basadas en el plan nacional de seguridad hídrica todas dentro de la meta 4, 

estas líneas de acción son las siguientes: 

1. Reforestación: Necesaria inversión en el distrito para garantizar la no perdida de 

bosques. 

2. Educación ambiental: Inversión en talleres para educar a la población en buenas 

prácticas ambientales que garanticen un uso adecuado de los recursos naturales, así 

como colocación de letreros restrictivos, botes de basura, entre otros. Cambiando la 

cultura ambiental de la población se lograrán los mejores resultados para el control 

de todos los objetivos en el distrito. 
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3. Manejo de fertilizantes: El cuidado en el buen uso de los fertilizantes permitirán la 

no contaminación de las aguas y el suelo, por ello es necesario la inversión en este 

punto bastante crítico. 

4. Protección de acuíferos: Actividad importante tomando en cuenta los cambios 

climáticos próximos a suceder en el mundo entero debido al calentamiento global. 

5. Sistema silvopastoril: Actividad importante para llevar un control de las zonas donde 

se desarrollarán actividades de pastoreo de animales, arbolaje, entre otros. 

6. Sistema agroforestal: Actividad importante para llevar un control de las zonas donde 

se desarrollarán actividades cultivos agrícolas y pastos. 

7. Monitoreo de usos del suelo: Una actividad muy importante debido a que es necesario 

llevar un control de todas las actividades que se realizan en el distrito, evitar las 

deforestaciones donde no están permitidas, monitoreo de zonas de cultivos, zonas de 

quemas para poder ejecutar acciones de manera rápidas, actualmente existen muchas 

tecnologías que permiten tener un control del territorio y de los usos del mismo, es 

por ello que se considera como una inversión importante. 

Las actividades descritas tendrán un peso asignado para determinar que tanto afectarán cada 

una de ellas al ecosistema si no se ponen en ejecución buenas prácticas, a continuación, se 

listan las utilizadas: 

1. Mantener la vegetación nativa de la zona. 

2. Revegetación no asistida. 

3. Revegetación asistida. 

4. Manejo de vegetación agrícola. 

5. Zanjado. 

6. Manejo de fertilizantes. 
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7. Manejo de pasto. 

6.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA OBTENER SEGURIDAD 

HÍDRICA 

El Primer Plan Nacional de Seguridad Hídrica se desglosa en cinco metas propuestas a nivel 

nacional, las cuales se mantienen en este plan de seguridad hídrica distrital. Las metas han 

sido subdivididas en programas y proyectos que se deben ejecutar para alcanzar la Seguridad 

Hídrica a nivel distrital. Los proyectos propuestos se centran en mejorar la calidad de agua y 

generar datos que apoyen la toma de decisiones. El acceso universal al agua de calidad y 

servicios de saneamiento y la gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua se 

atienden con igual relevancia en el plan. La atención sucesiva a las metas 4, 1 y 3 se deberán 

apoyar en la meta 5 de sostenibilidad hídrica para avanzar en la gobernabilidad del agua. Por 

último, la implementación del plan facilitará el desarrollo de la meta 2 donde el agua 

contribuye al crecimiento socioeconómico inclusivo. 

Ilustración 30 Desglose del Plan de Seguridad Hídrica de Santa Fe en Veraguas : % de Proyectos a Implementar 

 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

En primer lugar, la meta 4 de Cuencas hidrográficas saludables tiene un 33 % de los proyectos 

del Plan de Seguridad Hídrica distrital. En segundo lugar, el 57% del plan se distribuye entre 

19%
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las metas 1,3 y 5 con el 19% de los proyectos a ejecutar, con el fin de mejorar el 

abastecimiento y el tratamiento de aguas residuales en conjunto con las medidas de 

prevención para que las áreas pobladas se mantengan seguras ante eventos climáticos 

extremos. Seguido se encuentra el 10 % de los proyectos a ejecutar de la meta 2 que es agua 

para el crecimiento socioeconómico inclusivo.  

A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los programas y proyectos que 

componen el Plan de Seguridad Hídrica de Santa Fe en Veraguas.  

Tabla 21 Meta N° 1- Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento 

Meta N°1 - Acceso universal al agua de calidad y servicios de 

saneamiento 

Programa  Proyecto  

1. Eficiencia e incremento en la 

cobertura de los servicios de 

agua potable  

1.1 Mejoras al sistema de agua potable del 

Corregimiento de Santa Fe 

1.2 Construcción y/o ampliación de acueductos, líneas 

de conducción y sistemas de abastecimiento 

2. Planificación de los servicios 

de saneamiento 

2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de 

saneamiento (intradomiciliarias, colectora, EBAR,  

PTAR) 

2.2 Diseño, Construcción y operación de relleno 

sanitario y estación de transferencia (reciclaje)  

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para aumentar el acceso universal al agua de calidad y servicios 

de saneamiento.  

Programa 1 
Eficiencia e incremento en la cobertura de los servicios de 

agua potable  

Objetivos Generales:  

• Incrementar la eficiencia en el tratamiento de agua potable  
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• Aumentar la cobertura de la red de distribución de agua potable  

Justificación:  

La conclusión de los análisis de la calidad de agua es reflejo del deterioro de los hábitats 

acuáticos y la contaminación con aguas residuales. Actualmente, el sistema de tratamiento 

de agua potable en los acueductos rurales (JAARS) y en el acueducto del IDAAN solo cloran 

el agua captada.  

 Proyecto 1.1 Mejoras al sistema de agua potable del Corregimiento de 

Santa Fe 

Responsables 
IDAAN  

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 3 años 

Beneficiarios: Población del corregimiento de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, IDAAN, MEF, 

MINSA, CONADES. 

Descripción  

El proyecto deberá estudiar la ampliación del acueducto del corregimiento de Santa Fe en 

cuanto a captación, tratamiento y distribución.  

Las partes del sistema de agua potable que no tengan cambios deberán ser revisadas para 

garantizar que no se registren fugas.  

En cuanto a la captación se deberá incrementar la protección de la toma de agua.  

Productos esperados del proyecto:  

• Factibilidad del acueducto.  

• Planos de diseño del acueducto   

• Plan de identificación y control de fugas en el sistema de agua potable  
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Proyecto 1.2 Construcción y/o ampliación de acueductos, líneas de 

conducción y sistemas de abastecimiento 

Responsables  

IDAAN 

CONADES 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MEF, MINSA, 

CONADES. 

Descripción  

Las mejoras a los acueductos de las JAARS existentes deben incluir una cooperación entre 

el IDAAN y el MINSA para identificar las JAARS que se pueden unir al acueducto existente 

y los recursos que serán necesarios para dicha ampliación. El CONADES tiene programas 

complementarios al abastecimiento de agua por ende se debe incluir para coordinar el apoyo 

entre instituciones.    

Optimizar los sistemas de abastecimiento operados por JAARS que no sean incluidos en la 

red del IDAAN para fortalecer la distribución de agua potable de calidad.  

Productos esperados del proyecto:  

• Planos de diseño de mejoras a los acueductos de las JAARS  

• Plan de identificación y control de fugas en el sistema de agua potable  

• Rehabilitación del sistema y la construcción de la infraestructura necesaria para 

mejorar el tratamiento y la distribución del agua potable, esto incluye la protección 

de la captación.  

Programa 2 Planificación de los servicios de saneamiento 

Objetivos Generales  
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Reducir la contaminación por aguas residuales. 

Justificación 

El distrito de Santa Fe, dispone de un vertedero a cielo abierto, donde el corregimiento de 

Santa Fe vierte sus residuos. El vertedero existente esta próximo al Rio Santa María donde 

sus lixiviados vierten. El distrito no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, 

por lo tanto, la disposición final de la basura, las aguas negras y grises son fuentes de 

contaminación puntuales y que se agravarán a medida que la población siga aumentando. 

Cabe señalar que, por la posición geográfica del distrito, si estas problemáticas no se 

resuelven, podrían repercutir en el incremento de vectores de enfermedades y en la 

contaminación de las fuentes de agua, utilizadas para el consumo humano como para la 

producción agropecuaria destinadas para el consumo humano en distrito y aguas abajo. 

Proyecto 2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de saneamiento 

(intradomiciliarias, colectora, EBAR, PTAR) 

Responsables  

IDAAN 

CONADES 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MEF, MINSA, 

CONADES. 

Descripción  

Dotar al distrito de Santa Fe de sistemas de saneamiento y alcantarillado acompañado de 

sensibilización ambiental, la clausura y saneamiento de los tanques sépticos existentes.  

Productos Esperados  

• Plan Maestro de Santa Fe para el saneamiento de aguas residuales.  

• Catastro rural de edificaciones y tanques sépticos.  

• Planos de diseño  
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• Pliego de Cargos  

• Estudio de Impacto Ambiental  

• Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento  

Proyecto 2.2 Diseño, Construcción y operación de relleno sanitario y 

estación de transferencia (reciclaje) 

Responsables 

AAUD  

Municipio  

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Población del distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, AAUD, MEF, 

CONADES. 

Descripción  

Estudio para ubicar el relleno sanitario de Santa Fe , factibilidad de estación de transferencia 

para clasificación y disposición final adecuada (reciclaje u peligrosos) 

Productos Esperados  

• Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos  

o Caracterización de Residuos  

o Diagnóstico  

o Selección del área de desarrollo del relleno sanitario por medio de sistemas 

de información geográfica y el muestreo de parámetros físicos (suelo, agua, 

etc.) 

• Plan de Saneamiento de los vertederos existentes y operación del Relleno Sanitario 

de Santa Fe  

• Plan de recolección y disposición de desechos sólidos 
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• Plan de sensibilización ambiental  

o Generación de afiches informativos sobre el plan maestro de Gestión de 

Residuos Sólidos.  

o Plan de educación ambiental en escuelas y universidades. (Material 

audiovisual, folletos, exposición de arte y libros) en base a los resultados 

locales de caracterización  

Tabla 22 Meta N°2 - Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo 

Meta N°2 - Agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo 

Programas  Proyectos 

3. Gestión de la disponibilidad del recurso 

hídrico 

3.1 Diseño e implementación de sistemas de 

monitoreo hidrometeorológicos  

4. Gestión de la demanda de agua dulce 
4.1 Ordenamiento de la demanda de los 

usuarios y captaciones de agua existentes 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para gestionar el agua para el crecimiento socioeconómico 

inclusivo.  

Programa 3 Gestión de la disponibilidad del recurso hídrico 

Objetivo General:  

Mantener el monitoreo hidrometeorológico para posteriormente estimar el balance 

hidrológico de las cuencas hidrográficas. 

Justificación:  

Contar con información básica sobre el agua, como la cantidad de agua disponible en nuestras 

cuencas, las demandas proyectadas y las necesidades del ecosistema, proporcionará una base 

importante para la toma de decisiones y garantizar una administración eficiente de estos 

recursos a fin de satisfacer las necesidades para los diversos usos, como son, el consumo 
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humano, agropecuario, industrial, energético, transporte, turismo y biodiversidad. (PNSH, 

2016) 

La economía del distrito de Santa Fe depende de las actividades agropecuarias las cuales son 

vulnerables a los cambios en el clima. Es relevante monitorear con instrumentos digitales y 

análogos los cambios en los patrones hidrometeorológicos para la futura toma de decisiones.   

Proyecto 3.1 Diseño e implementación de sistemas de monitoreo 

hidrometeorológicos. 

Responsables 

MIAMBIENTE  

ETESA 

MIDA  

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 6 años 

Beneficiarios: Cuencas hidrográficas:  

• Río Calovébora (97)  

• Ríos entre Calovébora y Veraguas (99)  

• Río Veraguas (101)  

• Río Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte (103)   

• Río Santa María (132) – Parte alta   

Fuente de financiamiento: Presupuesto municipal, Gobierno central, MIAMBIENTE, 

ETESA, MIDA, MEF, Comités de cuencas, ONG’s. 

Descripción  

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Dirección de Hidrometeorología de 

la Empresa Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), con el apoyo técnico del Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y apoyo financiero del Programa 

"Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo Integrado del Recurso Hídrico en 

Panamá", han implementado la presentación de boletines agroclimáticos por provincia con 

el fin de presentar los posibles impactos para el sector agropecuario de acuerdo a los 

pronósticos climáticos. Este proyecto debe darle continuidad a las Mesas Agroclimáticas 

Técnicas, cuyo objetivo es brindar una guía a técnicos y productores para la planificación de 
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las actividades agropecuarias de los próximos meses. Además de facilitar la toma de 

decisiones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a la población. Dada la 

escasez de información en el distrito de Santa Fe se iniciará con datos hidrometeorológicos 

globales mientras se instala el sistema de monitoreo.  

El proyecto deberá estudiar la ampliación de la red hidrometeorológica y el reemplazo de los 

instrumentos de monitoreo que estén en mal estado.  

Los datos se pueden recopilar utilizando dos métodos diferentes: electromecánicos (sensores 

electrónicos, registradores de datos, registradores de gráficos, etc.) y manuales 

(pluviómetros, termómetros max-min, muestras de suelo, etc.) por un técnico. Las muestras 

manuales aportan datos confiables que ayudan a rectificar los datos electrónicos.  

Se recomienda evaluar los parámetros que serán recolectados y los métodos a utilizar, se 

deberá ser claro en cuanto a la ubicación, frecuencia del muestreo, unidad resultante, 

elevación, tipo de muestreo, sensores utilizados y la metodología de corrección utilizada.  

Productos esperados del proyecto:  

Diagnóstico de los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos. 

Planos de sitios de monitoreo hidrometeorológicos  

Plan de monitoreo hidrometeorológicos, procesamiento de datos y mantenimiento de 

estaciones.  

Instalación de sistemas de monitoreo hidrometeorológicos 

Mesas Agroclimáticas Técnicas 

Programa 4 Gestión de la demanda de agua dulce  

Objetivo General:  

Registrar los usuarios del agua  

Justificación:  

Los balances hidrológicos requieren como dato de entrada la demanda del agua con el fin de 

contrastar con la oferta del ecosistema para conocer la disponibilidad de agua potable. Es de 
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vital importancia conocer el caudal de agua utilizado por los usuarios y mantener una 

inspección constante del cumplimiento de las resoluciones de concesión de agua.   

Este programa ayudará a mejorar la gestión de los recursos hídricos con información veraz y 

actualizada de la situación de cada cuenca hidrográfica.  

Proyecto 4.1 Ordenamiento de la demanda de los usuarios y captaciones 

de agua existentes 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MIDA  

MINSA   

IDAAN 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 3 años 

Beneficiarios: Cuencas hidrográficas:  

• Río Calovébora (97)  

• Ríos entre Calovébora y Veraguas (99)  

• Río Veraguas (101)  

• Río Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte (103)   

• Río Santa María (132) – Parte alta   

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

El proceso y trámite para el permiso o concesión de uso de aguas está basado en el Decreto 

Ley 35 de 1966 y como se describe en su Artículo 37, cualquier persona que pretenda el uso 

provechoso de aguas solicitará un permiso o concesión y no iniciará la realización de obras 

para utilizarlas, hasta tanto se haya expedido el permiso o concesión correspondiente. Y como 

se establece en el Artículo 39, cualquier solicitud de permiso o concesión para uso de aguas 

será aceptada y tramitada cuando:  

1) El uso que se intente dar al agua sea provechoso;  

2) Los sistemas de extracción, derivación, conducción y utilización sean adecuados;  
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3) La solicitud no afecte las reglamentaciones establecidas para la zona o área en 

que se hace dicha solicitud; 

4) Las aguas utilizadas, una vez restituidas al río, al mar o al suelo, no constituyan 

una fuente de polución susceptible de afectar la calidad del agua disponible para los 

otros usuarios. 

Estas solicitudes se deben realizar de acuerdo al tipo o finalidad de la actividad y por ende 

los tramites son distintos. Actualmente las solicitudes en el Ministerio de Ambiente pueden 

categorizarse en: Permisos de uso de agua temporal, permisos de obras en cauces naturales y 

concesiones de uso de agua (transitorias o permanentes), así como se describe en la tabla a 

continuación: 

Tabla 23. Tipo de trámites y sus características 

Tipo de tramite Características 

Permisos de uso de agua 

temporal 

Autorización de uso de agua para cualquier uso con un límite 

de un año. 

Permiso de obra en 

cauces naturales 

Autorización para construcción de una obra que interviene u 

ocupen el cauce natural de una fuente hídrica. 

Concesión de uso de agua 

Transitoria 

Es una autorización para un uso de agua no menor de tres (3) 

años, ni mayor de cinco (5) años.  

Concesión de uso de agua 

permanente  

Es una autorización mediante la cual se le garantiza al 

usuario el derecho al uso de agua, con carácter permanente 

pero no transferible 

Fuente: MiAmbiente 

Es necesario que se identifiquen los usuarios de los recursos hídricos con el fin de calcular la 

demanda del recurso. Esta información es de vital importancia para el balance hidrológico.  

Productos esperados del proyecto:  

• Diagnóstico de la situación actual:  

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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o Usuarios existentes y en trámite,  

o Demanda de agua por riego (Estado actual de los regadíos en relación con el 

suministro y cálculo de los retornos de riego). 

o Legalización de usuarios del agua  

o Consumo doméstico del agua o de dotaciones por habitante en sistemas 

individuales o JAARS.  

• Base de datos de usuarios y mapas de ubicación  

Tabla 24 Meta N° 3 - Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua 

Meta N°3 - Gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua 

Programas  Proyectos 

5. Gestión preventiva de riesgos, adaptación 

y mitigación del cambio climático 

5.1 Monitoreo de usos del suelo ( software 

RIOS) 

5.2 Planes de adaptación y mitigación del 

cambio climático distrital  

5.3. Evaluación de Medidas estructurales y 

no estructurales para adaptación del cambio 

climático  

6. Monitoreo y alerta temprana del riesgo 

6.1 Sistema de alerta temprana ante 

inundaciones y deslizamiento en cuencas 

hidrográficas. 

Fuente: Consorcio PROYECO – DICEASA, 2020 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para la gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua: 

Programa 5 
Gestión preventiva de riesgos, adaptación y mitigación 

del cambio climático 
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Objetivo General:  

Ordenamiento de cuencas urbanas y diseño de infraestructura verde.  

Justificación:  

En el Marco de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres a nivel mundial, y de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, los distritos deben 

adaptarse a los eventos climáticos extremos y disminuir los impactos del cambio climático. 

Si bien la adaptación al cambio climático requiere una respuesta conjunta y coordinada a 

nivel internacional, las acciones específicas de reducción de riesgos de desastres deben 

desarrollarse e implementarse a un nivel nacional, regional y local, pues las características 

de vulnerabilidad, así como los efectos e impactos, son específicos de cada zona. Panamá 

tiene el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2011-2015, el cual es el instrumento 

de implementación de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres.  

 

Proyecto 5.1 Monitoreo de usos del suelo  

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

MIDA 

MIVIOT 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 6 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIVIOT, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Se debe mantener un control de todas las actividades que se realizan en el distrito, evitar las 

deforestaciones donde no están permitidas, monitoreo de zonas de cultivos, zonas de quemas 

y desarrollo residencial   
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El proyecto deberá generar los planes de monitoreo de usos de suelo e incluir actualizaciones 

del mapa de uso de suelo de 2012 con puntos de control físicos en la identificación de usos 

de suelo por medio de SIG.  Este proyecto se puede apoyar del catastro de edificaciones y 

tanques sépticos del Proyecto 2.1 Estudio, diseño y construcción del sistema de saneamiento 

(intradomiciliarias, colectora, EBAR, PTAR) o viceversa, pero debe generar un catastro que 

incluya las fincas de producción y actividades comerciales en el Distrito de Santa Fe. El rol 

del municipio en este proyecto es velar por el cumplimiento del plan de ordenamiento 

territorial (POT) y la actualización de los datos a partir de las solicitudes de permiso de 

construcción. El POT deberá atender a los modelos de cambio climático, previendo los 

eventos extremos del clima y evitar los desarrollos residenciales en áreas de riesgo. Incluir 

la gestión de riesgo en los TdR de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) para los 

municipios. 

Los mapas producidos por el software RIOS indican las áreas de especial atención al 

monitoreo de uso de suelo que incluye: evitar las deforestaciones donde no están permitidas, 

monitoreo de zonas de cultivos y zonas propensas a quemas. 

Productos esperados del proyecto:  

• Caracterización de los usos de suelo y tendencias al 2050.  

o Mapa de usos de suelo actualizado  

o % de cambios de uso de suelos  

• Inventario de fuentes de información cartográfica sobre amenazas, riesgo y 

vulnerabilidades 

• Evaluación Ambiental Estratégica  

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hasta resolución.  

Proyecto 5.2 Planes de adaptación y mitigación del cambio climático 

distrital   

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 
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Proyecto 5.2 Planes de adaptación y mitigación del cambio climático 

distrital   

SINAPROC  

MIDA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Se deben incorporar los marcos, políticas, estrategias de Cambio Climático y Gestión de 

Recursos Hídricos. Es importante que la comunidad sea parte del proceso y se deberán 

fortalecer mediante la gestión del conocimiento y tecnología para la implementación de 

medidas de adaptación al cambio climático. El municipio deberá apoyar en la 

implementación del reglamento para prevenir y atender desastres y accidentes ambientales e 

instruirse en la Gobernanza del agua para la Adaptación del cambio climático. 

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de adaptación y mitigación del cambio climático distrital  

• Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, mediante la gestión del 

conocimiento y tecnología para la implementación de medidas de adaptación al 

cambio climático  

Proyecto 5.3 Evaluación de Medidas estructurales y no estructurales para 

adaptación del cambio climático 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

MIDA 
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Proyecto 5.3 Evaluación de Medidas estructurales y no estructurales para 

adaptación del cambio climático 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Este proyecto tiene como objeto coordinar la implementación del Plan de adaptación y 

mitigación del cambio climático distrital Se debe seleccionar el equipo de trabajo, el alcance 

de los proyectos propuestos y verificar la caracterización de amenazas, vulnerabilidad y 

riesgo para seleccionar las opciones de adaptación.   

Productos esperados del proyecto:  

• Estudios de Factibilidad  

• Diseño de estructuras de adaptación  

• Estudios de Impacto Ambiental (cuando apliquen)  

• Construcción del equipamiento de adaptación al cambio climático o la delimitación 

de áreas.  

• Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, mediante la gestión del 

conocimiento y tecnología para la implementación de medidas de adaptación al 

cambio climático  

Programa 6 Monitoreo y alerta temprana del riesgo 

Objetivo General:  

Dotar al distrito de conocimiento sobre la gestión de riesgos, estrategias de prevención, 

mitigación y adaptación e instrumentos de monitoreo y seguimiento 

Justificación:  
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Es fundamental desarrollar estrategias que permitan aplicar diversas políticas públicas de 

adaptación al cambio climático entre ellas el monitoreo de los eventos climáticos extremos y 

la alerta temprana de estos riesgos. En general, la adaptación al cambio climático se define 

como “los ajustes en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos 

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos” (IPCC, 2007b). La población deberá ser informada por medios de 

comunicación oficiales de las alertas tempranas de riesgo.  

Proyecto 6.1 Sistema de alerta temprana ante inundaciones y 

deslizamiento en cuencas hidrográficas 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SINAPROC  

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Se implementarán sistemas de alerta temprana comunitarios en conjunto con el 

fortalecimiento de SINAPROC ante alertas tempranas.  Cada riesgo evaluado deberá incluir 

un flujograma de las medidas a aplicar durante una alerta temprana y el Plan de Acción 

apropiado a la situación según se requiera. La comunicación será vital para mantener una 

estrecha comunicación con la comunidad y autoridades locales. Se deberá capacitar a actores 

clave de la comunidad y el personal institucional para aplicar los procedimientos definidos 

en los planes de acción y de Contingencias.   

Productos esperados del proyecto:  

• Sensibilización del sistema de alerta temprana  

• Instalación del sistema de alerta temprana  

• Operación y documentación de las alertas.  
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Meta N°4 - Cuencas hidrográficas saludables 

Programas  Proyectos 

7. Fortalecimiento del monitoreo de la 

calidad de agua e implementación de 

mecanismos de prevención de la 

contaminación 

7.1 Manejo de Fertilizantes ( software  RIOS) 

7.2 Protección de acuíferos ( software RIOS) 

7.3 Monitoreo de la calidad de agua de las principales 

fuentes hídricas del distrito   

8. Manejo y gestión integrada de las 

cuencas hidrográficas dentro del distrito e 

incorporación de los distritos vecinos para 

evaluar progresos 

8.1 Reforestación ( software RIOS) 

8.2 Sistema Silvopastoril (software RIOS) 

8.3Sistema agroforestal (software RIOS) 

8.4 Delimitar físicamente los límites de las áreas 

protegidas 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para preservar las cuencas hidrográficas saludables: 

Programa 7 

Fortalecimiento del monitoreo de la calidad de agua e 

implementación de mecanismos de prevención de la 

contaminación 

Objetivo General:  

Prevenir la contaminación de las aguas y el suelo con agroquímicos. 

Evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas y el riesgo de contaminación por 

plaguicidas y nitratos en zonas de recarga. 

Mantener el monitoreo de calidad de agua para consumo humano y agua cruda y 

mantener actualizada la base de datos accesible a los usuarios. 

Justificación:  

La calidad del agua es esencial para la seguridad y la gestión hídrica, por ende, es necesario 

mantener un registro histórico para identificar la efectividad de las medidas ambientales 
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ejecutadas. La calidad de agua siempre será proporcional al estado de los ecosistemas 

asociados a ella por ende un ambiente degradado afecta la salud y restringen los usos del 

agua.  

Los datos recabados en la caracterización son puntuales y no históricos, es importante para 

la toma de decisiones tener información que sea respaldada por campañas de monitoreo 

permanentes. A pesar de ser datos puntuales, evidencian la degradación de los recursos 

hídricos.  

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), desde el 2010 

desarrolla la línea de investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas y la Salud de los 

Ecosistemas Acuáticos. Su objetivo es generar información científica que permita 

comprender mejor los impactos de múltiples factores de estrés sobre la estructura y 

funcionamiento de ecosistemas acuáticos y en función a esta información, desarrollar 

herramientas que fortalezcan las evaluaciones de la salud de las cuencas hidrográficas en 

Panamá.  

Se obtuvo el financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Secretaría 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), así como el apoyo del 

Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud. 

Proyecto 7.1 Manejo de Fertilizantes (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

IDIAP 

MIDA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  
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Prevenir la contaminación de las aguas y el suelo este proyecto deberá evaluar el uso de 

agroquímicos y su disposición final.  

Durante la realización de los grupos focales los participantes insistieron en la falta de 

capacitación sobre el uso de agroquímicos y el desconocimiento de sus consecuencias. Con 

este proyecto se propone la reducción de uso de agroquímicos e incrementar las buenas 

prácticas agropecuarias. Se recomienda utilizar las medidas de la Guía del Manejo Integrado 

de Plagas (MIP) para técnicos y productores, JICA otro documento relevante publicado por 

IPACOOP en 2004 es la Guía para el Control de Plagas y Enfermedades.  

Con este proyecto no se pretende eliminar por completo el uso de plaguicidas porque podría 

representar pérdidas de producción. El objetivo del proyecto es dar el primer paso a la 

reducción de los agroquímicos y educar tanto al manipulador de agroquímicos como al 

consumidor en cuanto a sus efectos. La puesta en marcha del proyecto contribuiría a 

disminuir la incidencia de intoxicaciones y enfermedades. 

Productos esperados del proyecto:  

• Manuales que instruyan en el uso correcto de agroquímicos y las consecuencias de su 

mal uso.  

• Preparación de equipos para la recolección de envases de agroquímicos para su 

disposición final. 

• Sitios de transferencia y disposición final de envases de agroquímicos.   

• Talleres de uso correcto de fertilizantes.  

• Giras de inspección y cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la aplicación 

y las siguientes restricciones de agroquímicos:  

o Resuelto N° APL 074-ADM, Panamá 18 de septiembre de 1997- 

Prohibición de 61 plaguicidas 

o RESUELTO N° DAL 032-ADM-06 se restringe Endosulfan 

o Resuelto Nº DAL-043-ADM-2011 oxamil 

o Resuelto Nº ALP-006-ADM Panamá 02 de febrero de 1999- paraquat 

o Resuelto Nº DAL-041-ADM-2011 metomil 

o Resuelto Nº DAL-044-ADM-11 clorpirifos 

o Resuelto Nº DAL-055-ADM-2011modifica 041-11 que restringe metomil 
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o Resuelto Nº DAL 024-ADM-2011 prohíbe 11 y restringe 13 plaguicidas 

 

 

Proyecto 7.2 Protección de acuíferos (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA 

MEF 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Este proyecto deberá evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas y el riesgo de 

contaminación por plaguicidas y nitratos en zonas de recarga. El agua subterránea es un 

recurso natural vital para el suministro confiable y económico de agua para consumo 

humano. Los acuíferos (formaciones geológicas que contienen recursos de agua subterránea 

aprovechables) experimentan una creciente amenaza de contaminación ocasionada por la 

urbanización, el desarrollo industrial, las actividades agrícolas y la explotación minera. Por 

lo tanto, se requieren campañas proactivas y acciones prácticas que protejan la calidad 

original (generalmente excelente) del agua subterránea. 

Productos esperados del proyecto:  

• Identificar las zonas de recarga (SIG). 

• Identificar los riesgos de contaminación.  

• Proteger de acuerdo a la vulnerabilidad del acuífero. 

• Acuerdos institucionales para regular la perforación de pozos. 
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Proyecto 7.3 Monitoreo de la calidad de agua de las principales fuentes 

hídricas del distrito   

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

INSTITUTO GORGAS  

MEF 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Mantener el monitoreo de calidad de agua para consumo humano y agua cruda y mantener 

actualizada la base de datos accesible a los usuarios. Se deberá monitorear la calidad del agua 

(ICA) en cuerpos de agua y mantener actualizada la base de datos, se recomienda aplicar el 

método del índice biótico (BMWP/PAN) acorde al “Protocolo de biomonitoreo para la 

vigilancia de la calidad del agua en afluentes superficiales de panamá, 2019” y continuar la 

línea de investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas.  

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de Monitoreo  

• Caracterización de las áreas de muestreo  

• Estudios taxonómicos de los macroinvertebrados dulceacuícolas 

• Análisis de muestreo y control de calidad de datos  

Programa 8 

Manejo y gestión integrada de las cuencas hidrográficas 

dentro del distrito e incorporación de los distritos vecinos 

para evaluar progresos 
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Objetivo General:  

• Promover los acuerdos entre distritos relacionados con el manejo de cuencas 

hidrográficas compartidas, incluyendo cláusulas de cooperación e intercambio de 

información. 

• Reforestar y restaurar áreas degradadas.   

• Mantener un control de las zonas donde se desarrollarán actividades de pastoreo de 

animales. 

• Mantener un control de las zonas donde se desarrollarán actividades cultivos 

agrícolas y pastos. 

• Proteger los recursos forestales 

Justificación:  

 Las áreas de protección del recurso hídrico deberán ser reconocidas y mantenidas por medio 

de la aplicación del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial del Recurso Hídrico, Planes 

de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas y los que se 

realicen. Este programa se subdivide en proyectos que fortalecen las medidas de 

conservación hídrica y mejora de prácticas agrícolas.  

En el distrito de Santa Fe hay dos áreas protegidas conformadas, las cuales son: El Parque 

Nacional Santa Fe, creado el 11 de diciembre de 2001 (Decreto Ejecutivo 147-2001) y El 

Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera, creado el 29 de abril de 

2019 (Resolución N° DM-0138-2019). Entre ambos, ocupan el 78.66 % del distrito, lo que 

representa 1,510.41 Km2. Sin dejar de mencionar los 105.62 km2, marinos, que forman parte 

del Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera. La segunda con una 

población establecida y en crecimiento con el equipamiento de vías de acceso y extensión de 

la red eléctrica. Es importante que se tomen medidas para mitigar los impactos ambientales 

de las prácticas agrícolas y reducir el avance de la deforestación.  

8.1 Reforestación (software RIOS) 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  
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8.1 Reforestación (software RIOS) 

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Aumento de la cobertura boscosa mediante usos de especies nativas y protección de las 

fuentes de agua y bosques de galería. Modelaje (escenarios) para el monitoreo de cambios en 

cobertura boscosa en las principales cuencas del país. mediante sensores remotos. 

Se priorizarán áreas degradas y con pendientes para recuperar la estabilidad de taludes, y por 

ultimo recuperar el funcionamiento óptimo de los ecosistemas que pudieran verse afectados.  

Se deberá localizar e inventariar los sitios a revegetar, incluyendo un cálculo de la superficie 

a revegetar. En entornos naturales se seleccionarán especies nativas y de rápido crecimiento 

siempre que sea posible, atendiendo a las especies tipo que poblaban el espacio previamente 

(ecosistema existente). En entornos urbanos, se seleccionarán especies atendiendo a los 

siguientes patrones ornamentales: 

• Tamaño de la copa y altura adecuadas para su lugar de ubicación. 

• Morfología 

• Rápido crecimiento 

• Requerimientos edáficos adecuados para su lugar de ubicación. 

• Requerimientos hídricos adecuados para su lugar de ubicación. 

• Las especies deberán adecuarse a la tipología del espacio en el que se van a reponer 

(alineaciones, praderas, parques, entre otros). Por ejemplo, no se emplearán especies 

con sistemas radiculares profundos en lugares donde se pueda producir afectaciones 

a las instalaciones existentes en el subsuelo, o especies ramificadas desde la base para 

alineaciones de calles y avenidas. 
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• En el caso de las praderas, se elegirán especies de gramíneas cuya composición haya 

sido previamente empleada en entornos con las mismas características edáficas, 

climáticas, hídricas, entre otros. 

Las especies elegidas deberán proceder de viveros Nacionales. En caso de que no fuera 

posible, todas las importaciones deberán contar con sus informes fitosanitarios, 

certificaciones del control de calidad y etiquetado correspondientes. 

La recepción de la planta, acopio temporal, siembra o plantación y mantenimiento primario 

deberá estar supervisado por personal calificado por parte del contratista, a fin de que se 

cumplan los requisitos mínimos del control de calidad de cada ejemplar: 

Productos esperados del proyecto:  

• Mapas de reforestación 

•  Plan de Mantenimiento a 5 años para cada especie o área revegetada. 

o Medidas de prevención y control de plagas y enfermedades 

• Plan de control de incendios forestales  

• Se establecerá previamente el cronograma de trabajo.  

Proyecto 8.2 Sistema Silvopastoril (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA   

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIDA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  
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Los sistemas extensivos de la ganadería se caracterizan por una baja eficiencia en el uso del 

suelo, y facilitan el deterioro ambiental porque conllevan a la deforestación, las quemas, la 

erosión y la pérdida de la biodiversidad. 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) conjugan el cultivo, el cuidado y la explotación de los 

bosques y los montes como gramíneas y leguminosas herbáceas nativas o cultivadas para la 

alimentación de rumiantes y herbívoros. Adicionalmente estos sistemas toman en 

consideración el componente ganadero, uso del suelo y el agua. La aplicación de sistemas 

silvopastoriles aportaría a mejorar el uso y manejo de los recursos naturales tanto para la 

producción de árboles y sus productos, como el forraje para el ganado.  

Este proyecto tiene como objetivo favorecer la restauración ecológica de las pasturas 

degradadas. 

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo con cronograma.  

• Reunión con los interesados del proyecto, visita en campo y selección de participantes  

• Caracterización inicial de las fincas seleccionadas  

• Establecimiento de forrajes y árboles en las fincas  

o Pastos mejorados  

o Cercas vivas  

o Conservación de agua  

o Establecimiento de bancos proteicos y energéticos.  

• Capacitaciones a beneficiarios y su compromiso de réplica en otras fincas  

• Documentación de rendimientos y efectos del silvopastoreo.  

Proyecto 8.3 Sistema agroforestal (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

MIDA  
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Proyecto 8.3 Sistema agroforestal (software RIOS) 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 8 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MIDA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  

Los sistemas agroforestales aumentan la producción por finca al combinar y diversificar el 

cultivo de especies agrícolas y maderables. Se espera que con la aplicación de sistemas 

agroforestales se mejore la fertilidad de los suelos a partir del aporte de nutrientes y se 

reduzcan las temperaturas altas creando condiciones climáticas a partir del forraje de los 

árboles.   

La cobertura vegetal resultante de la combinación de cultivos con especies de árboles 

maderables o de uso múltiple fortalecen la protección del suelo, le regulación hidrológica y 

la reducción de riesgos de inundaciones, deslizamientos y sedimentación.  

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo con cronograma.  

• Reunión con los interesados del proyecto, visita en campo y selección de participantes  

• Caracterización inicial de las fincas seleccionadas  

• Establecimiento de sistemas agroforestales en las fincas  

o Cultivo mixto de especies arbóreas y agrícolas. 

o Estabilización de cárcavas en riberas de ríos, taludes y parcelas agrícolas.  

• Capacitaciones a beneficiarios y su compromiso de réplica en otras fincas  

• Documentación de rendimientos y efectos de las prácticas agroforestales en el 

ambiente.  
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Proyecto 8.4 Delimitar físicamente los límites de las áreas protegidas 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 2 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Los parques nacionales en el distrito de Santa Fe han sido intervenidos por grupos ajenos al 

distrito, se espera que la delimitación física ayude a disminuir los conflictos por intervención 

en áreas protegidas y la conservación de los recursos naturales. El trabajo de delimitación 

ayudará a definir áreas degradadas que deben ser restauradas y reforestadas.   

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de trabajo y de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. (se debe considerar la 

presencia de especies peligrosas y de áreas con taludes desestabilizados que pueden 

suponer un riesgo al equipo) 

• Delimitación del Parque Nacional Santa Fe y el Parque Nacional Reverendo Padre 

Jesús Héctor Gallego Herrera. 

• Documentación de los hitos naturales que identifican los límites del parque con el fin 

de divulgar los límites de los parques nacionales y sus áreas de amortiguamiento.  

• Documentación de las áreas degradadas o deforestadas en los límites de los parques 

nacionales. 

• Sensibilización sobre la conservación y el valor ambiental de los parques nacionales.  

• Fortalecimiento del equipo de guardaparques.  
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Tabla 25 Meta N° 5 - Sostenibilidad Hídrica 

Meta N°5 - Sostenibilidad hídrica 

Programas  Proyectos 

9. Fortalecimiento de las 

capacidades del recurso humano 

e institucional del distrito. 

9.1 Implementación de proyectos de conservación de 

cuencas hidrográficas. Conservación de suelos y aguas, 

comités de cuenca, planes de manejo y coordinación 

interinstitucional. 

9.2 Fortalecimiento de Destino Turístico a través de 

capacitaciones y mapeo de recursos. 

10. Educación e investigación 

del uso sostenible del recurso 

hídrico 

10.1 Educación Ambiental (software RIOS) 

10.2 Divulgación de las leyes ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas puntuales que ayuden 

a fomentar la creación de nuevas leyes. 

A continuación, se detallan los objetivos y productos esperados de los programas y proyectos 

que se deben implementar para generar la Sostenibilidad Hídrica: 

Programa 9 
Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano e 

institucional del distrito. 

Objetivo General:  

• Incrementar atención a los conflictos socioambientales. 

• Fortalecer los criterios de sostenibilidad turística y conservación de los recursos 

hídricos a largo plazo, con viabilidad económica y equitativa 

Justificación:  

El uso del agua no deberá producir alteración en su calidad y/o cantidad que suponga un 

riesgo en la seguridad hídrica del Estado y los servicios ecosistémicos que prestan. Este 

programa busca apoyar a los comités de cuencas hidrográficas que son parte del distrito, así 
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como los grupos comunitarias que hacen uso y aprovechan los recursos hídricos del distrito 

para que se haga un uso correcto y evitar el deterioro de la calidad del agua.  

Proyecto 9.1 Implementación de proyectos de conservación de cuencas 

hidrográficas. Conservación de suelos y aguas, comités de cuenca, planes 

de manejo y coordinación interinstitucional. 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  

Fortalecer el funcionamiento de los comités de cuencas y las capacidades de los mediadores 

en resolución de conflictos de los recursos hídricos.  Se deberá prever las necesidades de los 

comités de cuencas hidrográficas y el fortalecimiento de la toma de decisiones a partir de 

instrumentos de gestión específicos. 

Productos esperados del proyecto:  

• Fortalecimiento de capacidades del recurso humano  

• Fortalecimiento institucional y equipamiento  

• Formación para un mejor uso del agua 

• Investigación para un mejor manejo del agua  

Proyecto 9.2 Fortalecimiento de los destinos turísticos a través de 

capacitaciones y mapeo de recursos. 

Responsables 
MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 
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Proyecto 9.2 Fortalecimiento de los destinos turísticos a través de 

capacitaciones y mapeo de recursos. 

ATP  

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 3 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento:  Autoridad de Turismo, MIAMBIENTE, Gobierno central, 

Fondos internacionales 

Descripción  

El distrito de Santa Fe se encuentra en la parte alta de varias cuencas hidrográficas lo que 

implica que por su fisiografía tendrá muchas cascadas. En la actualidad hay grupos de base 

comunitaria que se encargan de aprovechar estos sitios de interés turístico. Actualmente el 

acceso a estas áreas continúa siendo difícil, pero con la construcción de la carretera estos 

recursos se pueden ver sobreexplotados y pueden llegar a ser contaminados puntualmente 

por turistas.   

Productos esperados del proyecto:  

• Plan de Turismo sostenible y protección de los recursos hídricos.  

• Mapa de recursos turísticos e hitos naturales  

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el turismo sostenible y en 

primeros auxilios.  

Programa 10 
Educación e investigación del uso sostenible del recurso 

hídrico 

Objetivo General:  

• Educar a la población en buenas prácticas ambientales que garanticen un uso 

adecuado de los recursos naturales.   
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• Divulgar las leyes ambientales existentes e investigaciones a problemáticas puntuales 

que ayuden a fomentar la creación de nuevas leyes. 

Justificación:  

La sensibilización ambiental, es la actuación correcta y responsable del hombre con cada uno 

de los elementos naturales, sin embargo, el desconocimiento de las consecuencias negativas, 

el predominio y explotación de los diversos elementos naturales por parte del hombre a pesar 

de ser otro elemento de la naturaleza, ha dado como resultado acciones que generan 

contaminación ambiental. Para reducir los efectos negativos de la apatía hacia el medio 

ambiente se debe fomentar la capacitación y educación ambiental de temas prioritarios 

institucionales con el fin de generar un efecto multiplicador de características afectivas que 

impulsen al individuo a considerar el medio ambiente desde una perspectiva empática.  Las 

estrategias de sensibilización se regentarían por el principio de informar y educar en los 

objetivos, alcances y beneficios del Plan de Seguridad Hídrica Distrital. 

Este cambio de conducta inicia con la comunicación de las causas y efectos de la relación 

hombre-naturaleza, de otra forma sin el conocimiento de la realidad no es posible un cambio 

de actitud.  

Se deberán utilizar metodologías lúdicas de aprendizaje con participación efectiva y activa 

del conocimiento de nuestra realidad y lo que se puede hacer para mejorarla a través de la 

identificación de los problemas ambientales, lo que impulsará a la creación de conciencia, 

práctica de nuevos hábitos, promulgación de valores morales, sociales y éticos.  

Se describirán los ejes estratégicos y temáticos con sus objetivos y acciones programadas 

tomando en consideración las necesidades identificadas, las estrategias de reducción del 

consumo de agua y desechos sólidos en las instituciones educativas. Se presentarán los 

diseños básicos del material informativo, herramientas y guías didácticas (juegos educativos, 

materiales de apoyo y promocionales, afiches, trípticos). Se deberá enfatizar en los siguientes 

criterios:  

• Divulgar las leyes ambientales existentes e investigaciones a problemáticas puntuales 

que ayuden a fomentar la creación de nuevas leyes. 
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• Enseñanza y aprendizaje de buenas prácticas ambientales, higiénicas y sanitarias. 

• Vínculo persona-naturaleza. 

• Relación población-medio ambiente y salud. (Mediante mapas para crear gráficos que 

muestren la escala de los efectos de la relación entre medio ambiente y salud)  

• Problemas ambientales y sociales. 

• Actividades potenciales para la reutilización de aguas. 

• Cuidado del sistema de saneamiento (alcantarillado sanitario) 

• Manejo y disposición adecuada de desechos sólidos, incluyendo un plan para la 

enseñanza e importancia del reciclaje. 

• Actividades para la celebración de fechas clave: día mundial de acción por los ríos, 

día mundial del agua, día mundial del reciclaje, día internacional de limpieza de 

playas, día de la conciencia ambiental, día internacional de la conservación del 

ambiente, día mundial del ambiente, día mundial de los océanos, semana ecológica, 

mes de los océanos, mes de la conservación de recursos naturales y el ambiente, etc. 

Proyecto 10.1 Educación Ambiental (software RIOS) 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SENACYT  

MEDUCA 

MINSA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 10 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, MEDUCA, Gobierno central, Fondos 

internacionales 

Descripción  
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Inversión en talleres para educar a la población en buenas prácticas ambientales que 

garanticen un uso adecuado de los recursos naturales, así como colocación de letreros 

restrictivos, botes de basura, entre otros. Cambiando la cultura ambiental de la población se 

lograrán los mejores resultados para el control de todos los objetivos en el distrito. 

Productos esperados del proyecto:  

• Análisis de casos de éxito y fracaso en las experiencias internacionales con 

Programas de Educación Ambiental y compilado de las adaptables a la realidad 

nacional. 

• Inventario de centros escolares tanto públicos como privados 

• Inventario de las organizaciones de base comunitaria 

• Grupos focales y talleres de Diagnóstico Participativo 

• Fondo de investigación para resolver problemas hídricos locales.  

• Programa de sensibilización y fomento a la cultura ambiental y sanitaria, acorde a 

las necesidades del distrito. (Los centros educativos y las bases comunitarias deben 

ser partícipes).  

Proyecto 10.2 Divulgación de las leyes ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas puntuales que ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

Responsables 

MIAMBIENTE  

MUNICIPIO 

SENACYT  

MEF 

MEDUCA 

Ubicación: Distrito de Santa Fe  

Plazo de ejecución: 4 años 

Beneficiarios: Distrito de Santa Fe  

Fuente de financiamiento: MIAMBIENTE, Gobierno central, Fondos internacionales 

Descripción  
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Facilitar la investigación, la generación de instrumentos de gestión y la promulgación de 

leyes que incrementen la seguridad hídrica. Se deberán facilitar los espacios para albergar 

talleres de formación de equipos investigadores locales. Resulta imprescindible realizar un 

esfuerzo para desarrollar integralmente los recursos humanos. La fortaleza de un segundo 

Plan de Seguridad Hídrica vendría de un núcleo de investigadores y administradores locales 

capacitados que proporcione el raciocinio necesario para obtener, consultar y organizar los 

programas y proyectos futuros con bases científicas locales que se adapten a los complejos 

desafíos hídricos a partir del 2030. Por eso es necesario consolidar este equipo entre el 2020 

y el 2030 para documentar los efectos de las medidas descritas en este Plan de Seguridad 

Hídrica y ajustarlas como sea necesario para la siguiente década.  

Como parte de las investigaciones se deberá brindar el conocimiento técnico para promulgar 

decretos o leyes que fortalezcan la seguridad hídrica en base a datos recolectados y 

conocimiento adquirido del distrito.  

Productos esperados del proyecto:  

• Equipo de investigación distrital  

• Promulgación de leyes o decretos que promuevan la seguridad hídrica  

6.3.1 RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Este apartado, es el eje principal del Plan de Seguridad Hídrica para el distrito de Santa Fe. 

Los programas y proyectos son resultado del análisis de los retos a la seguridad hídrica y las 

sugerencias del software RIOS.  

A continuación, se resumen los diferentes programas y proyectos necesarios para encaminar 

una mayor seguridad hídrica:   
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Meta Programa Objetivo General Proyecto Descripción 

1 

Eficiencia e incremento 

en la cobertura de los 

servicios de agua 

potable.  

Incrementar la eficiencia en el 

tratamiento de agua potable. 

Mejoras a los sistemas existentes de 

agua potable. 

Reducir las fugas en el sistema de 

agua potable. 

Incrementar la protección de la toma 

de agua. 

  

Aumentar la cobertura de la 

red de distribución de agua 

potable.  

Construcción y/o ampliación de 

acueductos, líneas de conducción y 

sistemas de abastecimiento. 

Optimizar los sistemas de 

abastecimiento operados por 

JAARS en un mismo afluente 

mediante sistemas integrales.  

Planificación de los 

servicios de 

saneamiento. 

Reducir la contaminación por 

aguas residuales.  

Estudio, diseño y construcción del 

sistema de saneamiento 

(intradomiciliarias, colectora, 

EBAR,  PTAR) 

 Dotar al distrito de Santa Fe de 

sistemas de saneamiento y 

alcantarillado. 

2 

Gestión de la 

disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Mantener el monitoreo 

hidrometeorológico para 

posteriormente estimar el 

balance hidrológico de las 

cuencas hidrográficas . 

Diseño e implementación de 

sistemas de monitoreo 

hidrometeorológicos. 

Instalar una red de monitoreo del 

caudal de los principales ríos del 

Distrito de Santa Fe (Calovebora, 

Concepción, Veraguas, Belén y 

Santa María) e incluir por su 

relevancia socioeconómica los ríos 

Caté, Concepción, Luis y Guázaro, 

que desembocan en la vertiente del 

Caribe. Y los ríos Bulabá, Cuay y 

Gatú, que desembocan en la 

vertiente del Pacifico 
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Gestión de la demanda 

de agua dulce 

Registrar los usuarios del 

agua  

Ordenamiento de la demanda de los 

usuarios y captaciones de agua 

existentes 

Campañas de solicitud de permisos 

de uso de agua natural  

3 

Gestión preventiva de 

riesgos, adaptación y 

mitigación del cambio 

climático.  

Ordenamiento de cuencas 

urbanas y diseño de 

infraestructura verde.  

Monitoreo de usos del suelo ( 

software RIOS). 

Mantener un control de todas las 

actividades que se realizan en el 

distrito, evitar las deforestaciones 

donde no están permitidas, 

monitoreo de zonas de cultivos, 

zonas de quemas y desarrollo 

residencial.  

Identificación y diagnóstico de las 

situaciones de riesgo dentro del 

distrito. 

Mapear y delimitar físicamente 

(letreros) las áreas de riesgo. 

Planes de adaptación y mitigación 

del cambio climático distrital.  

Preparar planes de adaptación, 

trazar rutas de evacuación y 

sensibilizar sobre respuesta ante 

eventos extremos.  

Monitoreo y alerta 

temprana del riesgo 

Dotar al distrito de 

conocimiento sobre la gestión 

de riesgos, estrategias de 

prevención, mitigación y 

adaptación e instrumentos de 

monitoreo y seguimiento. 

Sistema de alerta temprana ante 

inundaciones y deslizamiento en 

cuencas hidrográficas. 

Implementar sistemas de alerta 

temprana comunitarios en conjunto 

con los operativos de SINAPROC. 

4 
Fortalecimiento del 

monitoreo de la calidad 

de agua e 

Prevenir la contaminación de 

las aguas y el suelo con 

agroquímicos. 

Manejo de Fertilizantes ( software  

RIOS) 

Reducción de uso de agroquímicos e 

incrementar las buenas prácticas. 
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implementación de 

mecanismos de 

prevención de la 

contaminación 

Evaluar la vulnerabilidad de 

aguas subterráneas y el riesgo 

de contaminación por 

plaguicidas y nitratos en 

zonas de recarga. 

Protección de acuíferos ( software 

RIOS). 

Identificar las zonas de recarga, 

identificar los riesgos de 

contaminación y proteger de 

acuerdo a la vulnerabilidad del 

acuífero.  

mantener el monitoreo de 

calidad de agua para consumo 

humano y agua cruda y 

mantener actualizada la base 

de datos accesible a los 

usuarios. 

Monitoreo de la calidad de agua de 

las principales fuentes hídricas del 

distrito.   

Mejorar y equipar los Laboratorios 

de Calidad de Agua de 

MIAMBIENTE y del MINSA. 

Manejo y gestión 

integrada de las cuencas 

hidrográficas dentro del 

distrito e incorporación 

de los distritos vecinos 

para evaluar progresos. 

Reforestar y restaurar áreas 

degradadas.   
Reforestación (software RIOS). 

Aumento de la cobertura boscosa 

mediante usos de especies nativas y 

protección de las fuentes de agua y 

bosques de galería. Modelaje 

(escenarios) para el monitoreo de 

cambios en cobertura boscosa en las 

principales cuencas del país. 

mediante sensores remotos. 

Mantener un control de las 

zonas donde se desarrollarán 

actividades de pastoreo de 

animales. 

Sistema Silvopastoril (software 

RIOS) 

manejo de fincas sostenibles y 

disminución de la degradación de 

los suelos.  

Mantener un control de las 

zonas donde se desarrollarán 

actividades cultivos agrícolas 

y pastos. 

Sistema agroforestal (software 

RIOS) 

manejo de fincas sostenibles y 

aumentar la resiliencia a eventos 

extremos por medio de la variación 

en la producción.  

Proteger los recursos 

forestales  

Delimitar físicamente los límites de 

las áreas protegidas 

Instalar letreros informativos en las 

áreas protegidas con el fin de 

delimitar físicamente entre el área 

de amortiguamiento y el área de 

protección.  



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD HÍDRICA DE SANTA FE , 

PROVINCIA DE VERAGUAS 

 
 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 154 de 234 

5 

Fortalecimiento de las 

capacidades del recurso 

humano e institucional 

del distrito. 

Educación e 

investigación del uso 

sostenible del recurso 

hídrico 

Incrementar atención a los 

conflictos socioambientales. 

Implementación de proyectos de 

conservación de cuencas 

hidrográficas. Conservación de 

suelos y aguas, comités de cuenca, 

planes de manejo y coordinación 

interinstitucional. 

Incrementar presencia Institucional 

en los corregimientos del distrito de 

Santa Fe y equipar a las instituciones 

con personal capacitado e 

instrumentos para hacerle frente a 

las problemáticas y conflictos.   

Fortalecer los criterios de 

sostenibilidad turistica y 

conservación de los recursos 

hídricos a largo plazo, con 

viabilidad economica  y 

equitativa 

Fortalecimiento de los destinos 

turísticos a través de capacitaciones 

y mapeo de recursos. 

El distrito de Santa Fe se encuentra 

en la parte alta de varias cuencas 

hidrográficas lo que implica que por 

su fisiografía tendrá muchas 

cascadas. En la actualidad hay 

grupos de base comunitaria que se 

encargan de aprovechar estos sitios 

de interes turistico. Actualmente el 

acceso a estas áreas continua siendo 

dificil pero con la construcción de la 

carretera estos recursos se pueden 

ver sobreexplotados y pueden llegar 

a ser contaminados puntualmente 

por turistas.   

Educar a la población en 

buenas prácticas ambientales 

que garanticen un uso 

adecuado de los recursos 

naturales.   

Educación Ambiental (software 

RIOS) 

Inversión en talleres, así como 

colocación de letreros restrictivos, 

botes de basura, entre otros.  

Divulgar las leyes 

ambientales existentes e 

investigaciones a 

problemáticas puntuales que 

ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

Divulgación de las leyes 

ambientales existentes e 

investigaciones a problemáticas 

puntuales que ayuden a fomentar la 

creación de nuevas leyes. 

Facilitar la investigación, la 

generación de instrumentos de 

gestión y la promulgación de leyes 

que incrementen la seguridad 

hídrica.  
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A continuación, se presentarán las áreas donde se requerirá invertir por año y por línea de 

acción, de acuerdo a las prioridades. 

Mapa  16 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 1 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  17 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 2 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  18 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 3 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 158 de 234 

 

Mapa  19 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 4 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  20 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 5 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  21 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 6 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  22 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 7 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  23 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 8 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  24 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 9 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Mapa  25 Zonas prioritarias a invertir en las líneas de acción del año 10 de Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 

Mapa  26 Líneas de acción a invertir en 10 años en Santa Fe 
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Mapa  27 Línea de acción Educación ambiental a invertir en 10 años en Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la evaluación de cada línea 

de acción propuesta de acuerdo a las prioridades donde necesitan ser enfocadas por 

zona: 

Áreas prioritarias de la línea de acción Educación ambiental 

Mapa  28 Áreas prioritarias en Educación ambiental en Santa Fe 

 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Sistema Agroforestal 

Mapa  29 Áreas prioritarias en Sistema agroforestal en Santa Fe 

 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Manejo de Fertilizantes 

Mapa  30 Áreas prioritarias en Manejo de fertilizantes en Santa Fe 

 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Monitoreo de usos del suelo 

Mapa  31 Áreas prioritarias en Monitoreo de suelos en Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Protección de Acuíferos 

Mapa  32 Áreas prioritarias en Protección de acuíferos en Santa Fe 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Reforestación 

Mapa  33 Áreas prioritarias en Reforestación en Santa Fe 

 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Áreas prioritarias de la línea de acción Sistema Silvopastoril 

Mapa  34 Áreas prioritarias en Sistema silvopastoril en Santa Fe 

 

 

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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Las áreas prioritarias arrojadas como resultado de la ejecución del software RIOS, coincide 

con las zonas donde está concentrada la población en algunas líneas de acción, de ahí la 

necesidad de concentrar la mayoría de las actividades por la importancia que existe en la 

cultura ambiental de la población.  

Garantizar la inversión en estas actividades, permitirá estar prevenidos ante cualquier efecto 

que pueda ocurrir en los próximos años venideros, debido a que se tomaran medidas y se 

educara a la población en buenas prácticas a ejecutar para cuidar los recursos naturales con 

los que cuentan. 

La inversión a la larga no es demasiado alta, tomando en cuenta que se habla de un distrito 

completo con grandes recursos hídricos y con una gran extensión. 

Los resultados de los portafolios RIOS, generan datos con las áreas priorizadas para la 

inversión por año, y dentro de ellas la selección de las actividades que resultan útil desde el 

punto de vista biofísico, social y económico para el manejo, la gestión y cogestión de cuencas 

hidrográficas. Asimismo, los portafolios crean los datos económicos para desarrollar la 

evaluación del retorno de la inversión, importante para conocer la viabilidad económica y 

financiera.  

Para garantizar que los resultados arrojados por este programa serán útiles en el futuro, se 

deben garantizar ciertos factores para el desempeño de los mismos: 

• Los ciudadanos deben ser partícipes totalmente de todos los cambios que se den en el 

distrito, al cumplir con la educación ambiental, los ciudadanos deben tomar 

conciencia de todos los riesgos y necesidades que implican un mal uso de los recursos, 

estos mismos deben continuar con la culturización de toda la población, continuando 

con charlas y motivándolos a realizar actividades para la protección del medio 

ambiente. 

• Se deben tomar decisiones entre todos los factores implicados, como el gobierno, la 

población, los entes públicos, entre otros, esto contribuirá en compartir las 

responsabilidades y todos sentirse responsables de los cambios. 
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• Las actividades deben incluir la participación de mujeres, niños, grupos indígenas, 

población de todas las edades, todos deben tener control ambiental, educar a los niños 

en las escuelas y en las casas. 

• Trabajar en equipo, todos los implicados trabajaran por el mismo fin, manejar de 

manera satisfactorio los recursos hídricos del distrito. 

6.4 ANÁLISIS PROSPECTIVO  

El análisis prospectivo de la seguridad hídrica para el distrito de Santa Fe, tiene el propósito 

de visualizar los posibles escenarios: crítico (sin el Plan de Seguridad Hídrica), tendencial y 

optimista (con el Plan de Seguridad Hídrica). Este tipo de análisis son cada vez más comunes 

en la planificación de planes estratégicos, en este caso de corto o mediano plazo y se realizan 

con el propósito de contribuir con las estrategias de inversión (PNUD, 2011). 

Cabe mencionar que no necesariamente la visualización sin seguridad hídrica y tendencial, 

es la correcta, pero no considerar estas posibilidades puede traer consecuencias difícilmente 

remediables. Estos resultados deben ser utilizados para crear conciencia en la población del 

distrito de Santa Fe, para encaminar las acciones necesarias que permitan garantizar una 

seguridad hídrica, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

Se organizaron las variables claves, cada una con sus indicadores. A cada indicador se le 

asignó una calificación, siendo el color Verde, la condición más favorable para la población 

y para su calidad de vida. La condición de color Amarillo corresponde a una característica 

que afecta a la calidad de vida, pero la población puede vivir con ella. Y la condición de color 

Rojo, corresponde a las características que más perjudican la seguridad hídrica y la calidad 

de vida de las personas.    

6.4.1 ESCENARIO SIN SEGURIDAD HÍDRICA 

El escenario distrital sin la implementación del Plan de Seguridad Hídrica, hasta cierto punto, 

es la situación actual del distrito. Sin embargo, en este análisis se incorporan las variaciones 

climáticas previstas por “La Tercera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático”, 

publicado en el 2019 y el incremento de la población. Dentro de este escenario también, se 

agravan las variables de mayor susceptibilidad, según el trabajo de campo elaborado por esta 
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consultoría que son: deforestación, enfermedades causadas por el agua, calidad del agua e 

incremento de los residuos sólidos y líquidos.  

Tabla 26. Escenario sin la implementación del Plan de Seguridad Hídrica Distrital 

Escenario sin Seguridad Hídrica, en el distrito de Santa Fe 

Variable Indicador Calificación 

Disponibilidad de agua 

y fuentes de agua 

Disponibilidad de agua (-) 

Distribución del agua  (-) 

Grado de contaminación y degradación de 

fuentes de agua 

Incrementará 

Cobertura boscosa Disminuirá 

Planes de manejo de cuencas hidrográficas (-) 

Plan de ordenamiento territorial (-) 

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a la 

economía 

Incrementará 

Tecnologías de uso de agua y ahorro en los 

principales usos 

(-) 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Disminuirá 

Calidad del agua de consumo Disminuirá 

Accesibilidad en precio del agua (-) 

Acceso a instalaciones sanitarias (-) 

Manejo y disposición de residuos sólidos Disminuirá 
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Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 

 

Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios (-) 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Incrementará 

Incidencia de dengue y malaria (-) 

Seguridad alimentaria Incidencia de desnutrición (-) 

Producción local de alimentos (-) 

Seguridad energética Acceso a electricidad (-) 

Riesgos Riesgos a inundaciones Incrementarán 

Riesgos a sequías Incrementará 

Riesgos a deslizamientos Incrementarán 

Organización comunitaria ante desastres (-) 

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

(-) 

  Participación comunitaria en la gestión del 

agua 

(-) 

Espacios de concertación y participación (-) 

Transparencia y disposición de información (-) 

Conflictos relacionados con el agua Incrementarán 

(-) No se puede predecir su reacción al plan ya que dependen de variables climáticas 

o biológicas.  
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6.4.2 ESCENARIO TENDENCIAL  

El escenario tendencial, corresponde a la situación actual del distrito. Como se pudo observar 

en la Tabla 20, el distrito actualmente no cuenta con seguridad hídrica. Esto se debe 

principalmente a variables de Salud, Servicios y Gobernabilidad.  

Estas tres variables tienen la particularidad de poder ser modificadas en función del bienestar 

de la población, siempre y cuando sean planificadas adecuadamente. Hay que tener en cuenta 

que estas variables también pueden agravarse, si no se planifican de la mejor manera, a la 

hora de incorporar factores como las variaciones climáticas y el crecimiento poblacional. 

La adecuada planificación, considerando los puntos críticos, puede encaminar la seguridad 

hídrica distrital a mediano y largo plazo. Pero para ello el municipio debe unirse y trabajar 

en función de sus ideales, reconociendo sus limitantes sociales y económicas, principalmente.  

6.4.3 ESCENARIOS CON SEGURIDAD HÍDRICA 

El escenario con la implementación del Plan de Seguridad Hídrica, en el distrito de Santa Fe, 

es la visualización optimista dada por los resultados previstos en la implementación de los 

programas y proyectos. Cabe señalar, que los programas y proyectos, fueron aprobados por 

actores claves, en los trabajos participativos de campo.  

Tabla 27. Escenario con la implementación del Plan de Seguridad Hídrica Distrital 

Escenario con Seguridad Hídrica, en el distrito de Santa Fe 

Variable Indicador Calificación 

Disponibilidad de agua 

y fuentes de agua 

Disponibilidad de agua (-) 

Distribución del agua  Mejorará 

Grado de contaminación y degradación de 

fuentes de agua 

Disminuirá 

Cobertura boscosa Incrementará 

Planes de manejo de cuencas hidrográficas Incrementará 
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Escenario con Seguridad Hídrica, en el distrito de Santa Fe 

Plan de ordenamiento territorial Incrementará 

Agua y desarrollo Relevancia de los recursos hídricos a la 

economía 

Incrementará 

Tecnologías de uso de agua y ahorro en los 

principales usos 

Incrementará 

Servicios Acceso a fuentes de agua mejoradas Incrementará 

Calidad del agua de consumo Incrementará 

Accesibilidad en precio del agua (-) 

Acceso a instalaciones sanitarias Incrementará 

Manejo y disposición de residuos sólidos Incrementará 

Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios Incrementará 

Salud Incidencia de parasitosis y diarreas Disminuirá 

Incidencia de dengue y malaria (-) 

Seguridad alimentaria Incidencia de desnutrición Disminuirá 

Producción local de alimentos (-) 

Seguridad energética Acceso a electricidad Incrementará 

Riesgos Riesgos a inundaciones (-) 

Riesgos a sequías (-) 

Riesgos a deslizamientos (-) 
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Escenario con Seguridad Hídrica, en el distrito de Santa Fe 

Organización comunitaria ante desastres Incrementará 

Accesibilidad en época de lluvias y 

comunicaciones 

Incrementará 

 Gobernabilidad Participación comunitaria en la gestión del 

agua 

Incrementará 

Espacios de concertación y participación Incrementará 

Transparencia y disposición de información Incrementará 

Conflictos relacionados con el agua Disminuirán 

(-) No se puede predecir su reacción al plan ya que dependen de variables climáticas 

o biológicas.  

Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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7 ANEXOS  

7.1.1 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA PARA EL 

DISTRITO DE SANTA FE (mm) 

7.1.1.1 ENERO 

Mapa  35 Precipitación promedio histórica del mes de enero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.2 FEBRERO 

Mapa  36 Precipitación promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.3 MARZO 

Mapa  37Precipitación promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.4 ABRIL 

Mapa  38 Precipitación promedio histórica del mes de abril para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 185 de 234 

7.1.1.5 MAYO 

Mapa  39 Precipitación promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.6 JUNIO 

Mapa  40 Precipitación promedio histórica del mes de junio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.7 JULIO 

Mapa  41  Precipitación promedio histórica del mes de julio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.8 AGOSTO 

Mapa  42 Precipitación promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  43 Precipitación promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.10 OCTUBRE 

 

Mapa  44 Precipitación promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.11 NOVIEMBRE  

Mapa  45 Precipitación promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.1.12 DICIEMBRE  

Mapa  46 Precipitación promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2 TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICA, PARA EL 

DISTRITO DE SANTA FE (°C) 

7.1.2.1 ENERO 

Mapa  47Temperatura promedio histórica del mes de enero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.2 FEBRERO 

Mapa  48 Temperatura promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.3 MARZO 

Mapa  49 Temperatura promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.4 ABRIL 

Mapa  50 Temperatura promedio histórica del mes de abril para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.5 MAYO 

Mapa  51  Temperatura promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.6 JUNIO 

 

Mapa  52 Temperatura promedio histórica del mes de junio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.7 JULIO 

Mapa  53 Temperatura promedio histórica del mes de julio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.8 AGOSTO 

 

Mapa  54 Temperatura promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  55 Temperatura promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.10 OCTUBRE 

Mapa  56Temperatura promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.11 NOVIEMBRE  

Mapa  57 Temperatura promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.2.12 DICIEMBRE 

Mapa  58 Temperatura promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL PROMEDIO MENSUAL 

HISTÓRICA, PARA EL DISTRITO DE SANTA FE (°C) 

7.1.3.1 ENERO 

Mapa  59 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de enero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.2 FEBRERO 

Mapa  60 . Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de febrero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.3 MARZO 

Mapa  61 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de marzo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.4 ABRIL 

Mapa  62 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de abril para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.5 MAYO 

Mapa  63Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de mayo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.6 JUNIO 

Mapa  64 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de junio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.7 JULIO 

Mapa  65 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de julio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.8 AGOSTO 

Mapa  66 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de agosto para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  67 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de septiembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.10 OCTUBRE 

Mapa  68 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de octubre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.11 NOVIEMBRE  

Mapa  69 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de noviembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.3.12 DICIEMBRE 

Mapa  70 Evapotranspiración potencial promedio histórica del mes de diciembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4 PROMEDIO HISTÓRICO DE LA OFERTA HÍDRICA MENSUAL, PARA EL 

DISTRITO DE SANTA FE (m3/s) 

7.1.4.1 ENERO 

Mapa  71 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de enero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.2 FEBRERO 

Mapa  72  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de febrero para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.3 ARZO 

Mapa  73  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de marzo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.4 ABRIL 

Mapa  74 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de abril para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 221 de 234 

7.1.4.5 MAYO 

Mapa  75 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de mayo para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.6 JUNIO 

Mapa  76 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de junio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.7 JULIO 

Mapa  77 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de julio para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

HÍDRICA DE SANTA FE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS  

 

 

Elaborado por Consorcio PROYECO-DICEASA 

Aprobado por MiAMBIENTE 
CONTRATO FA-001-2019 Página 224 de 234 

7.1.4.8 AGOSTO 

Mapa  78  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de agosto para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.9 SEPTIEMBRE 

Mapa  79 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de septiembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.10 OCTUBRE  

Mapa  80 . Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de octubre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.11 NOVIEMBRE 

Mapa  81 Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de noviembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.4.12 DICIEMBRE 

Mapa  82  Promedio histórico de la oferta hídrica del mes de diciembre para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.5 DEMANDA ANUAL, PARA EL DISTRITO DE SANTA FE (m3/s) 

7.1.5.1 DEMANDA EN EL 2020 

Mapa  83 Estimación para el 2020 de la demanda anual, en m3/s, para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020 
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7.1.5.2 DEMANDA EN EL 2030 

Mapa  84 Estimación para el 2020 de la demanda anual, en m3/s, para el distrito de Santa Fe 

 
Fuente: Consorcio PROYECO-DICEASA, 2020. 
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9 ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DETALLE 

ANAM 
Autoridad Nacional del Ambiente (Actualmente El Ministerio de 

Ambiente) 

ASEP Autoridad Nacional de los Servicios Públicos  

CATHALAC Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe  

CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CFSR Sistema de Pronóstico Climático 

CONAGUA Consejo Nacional del Agua 

CONAGUA Consejo Nacional del Agua 

DHS Dirección de Seguridad Hídrica 

DICEASA Diseño, Construcción, Energía y Ambiente S.A. 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization) 

Fundación Natura Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales 

GWP Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership) 

IBI Fondo de Impuesto de Bienes Inmuebles 

IDAAN Instituto de Acueduectos y Alcantarillados Nacionales  

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo  

JAAR  Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 

MiAMBIENTE Ministerio de Ambiente 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

MINSA Ministerio de Salud 

NMP Número Más Probable 

PNSH Plan Nacional de Seguridad Hídrica  

PROYECO Proyectos, Ejecución y Control de Obras S.A. 

RIOS Resource Investment Optimization System  

SWAT Soil & Water Assessment Tool  

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

 


