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INFORME FINAL 

Educación Ambiental, limpieza y recuperación de la playa en la 
comunidad Río Congo, Distrito de Chepigana, Provincia de Darién, 

República de Panamá/ Environmental Education, Cleaning and 
Beach recovery in the Río Congo community, Chepigana District, 

Darien. 

 
A. DESCRIPCIÓN DEL CORREGIMIENTO:  
 

Río Congo es una comunidad pequeña, muy apartada, alegre y con 
predominio del grupo negro específicamente, en el corregimiento también 
se en encuentra un grupo indígena, comunidad de Caña Blanca que también 
se integra en el desarrollo dinámico y evolutivo de Río Congo. 
 

Dicho corregimiento se localiza en el área de estudio del Golfo de 
San Miguel (GSM): Muy cerca la desembocadura del Río Congo y 
Cucunatí, se destaca la cercanía de e influencia de los manglares, y la pesca 
del camarón blanco como actividad pesquera fundamental, también la pesca 
de corvina, y la extracción de moluscos actividad que realizan personas y 
comerciantes que vienen de afuera de la provincia. 

  
No obstante, desarrolla actividades agrícolas, pecuarias con propósito 

de auto consumo, como la cría de gallinas y el cultivo de verduras: ñame, 
yuca, otoe, y granos (arroz y maíz). En Río Congo hay personas que se 
dedican por completo a la reconstrucción de botes, tienen fama a nivel 
regional por realizar esta actividad netamente artesanal. 
 

Cuenta con un puesto de primeros auxilios, además de escuela 
primaria y policía, Iglesia católica y evangélica, Existen aproximadamente 
(33) casas y con una población de (112) residentes entre niños y adultos, la 
comunidad no cuenta con luz eléctrica permanente, el agua no es potable la 
obtienen de un pozo que no recibe ningún tratamiento algunos moradores 
le echan gotas de cloro al agua. Un teléfono público, calles y veredas de 
concreto pero la mayoría son de tierra. Existe un comprador privado de 
camarones y pescado en el cual más del 50% de los residentes están 
involucrados. 
 

Actividad económica: Basan su desarrollo en la actividad pesquera, 
particularmente en la pesca y la captura de camarón blanco, la cual se 
realiza con propósito de mercado. El consumo tanto del camarón y el 
pescado es totalmente del día. 

 

La ausencia de una organización por parte de los pescadores, ha 
impedido que la actividad económica, basada en la explotación de los 
recursos pesqueros, aporte el óptimo beneficio económico y social, porque 
no existe fuente de apoyo financiero formal, por parte de la banca estatal o 
privada, por lo que se debe recurrir a apoyos financiero de programas de 
desarrollo que son apoyados por organizaciones internacionales.  



 

 Pese a que es una población pequeña sus habitantes procuran apoyar 
en todas y cada una de las actividades que se les presenta. Es una 
población interesada en que se desarrollen en un futuro actividades 
turística, que les permita mejorar sus condiciones de vida convirtiéndose 
dicha actividad en una nueva alternativa de trabajo y a su vez procurando 
la conservación de los ecosistemas presente en dicha área.  

El proyecto consiste en desarrollar programas y actividades paralelas 
encaminadas a concienciar, capacitar, organizar y fortalecer los diversos 
sectores de la comunidad costera de Río Congo, en temas de Educación 
Ambiental, relacionados con la conservación, uso sostenible, protección y 
manejo integrado de los ecosistemas costero marinos y en especial al 
manejo de las basuras marinas; a su vez lograr la consolidación del Comité 
Comunitario como un organismo participativo y de autogestión, que 
colabore con las acciones del Comité Zonal de Golfo de San Miguel. 

 

B. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

1- Organizar, Capacitar y fortalecer a las organizaciones de bases 
comunitarias y a todos los actores involucrados en el uso de las 
playas.  

2- Lograr la participación y recuperación de las playas para su uso 
recreativo, turísticos y las actividades productivas.  

3- Establecer el reciclaje como una actividad económica.  

 

C. RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2008 y 
enero de 2009 se lograron capacitar alrededor de 85 personas entre 
autoridades locales, comunidad y escuela primaria.  Se organizaron y 
dejaron en funcionamiento  2 organizaciones locales:  

1. Un Comité Comunitario,  

2. Un Grupo Ecologista llamado “AMBIENTE FELIZ”  

 

1. Comité Comunitario 
El Comité comunitario se estableció como un organismo coadyuvante 

que tienen como su principal objetivo trabajar conjuntamente con la 
comunidad, autoridades locales y organizaciones existentes para atender 
algunos problemas de la comunidad. 
 

Cabe señalar que a diferencia de los otros corregimientos visitados 
dentro del Golfo de San Miguel, en la comunidad de Río Congo los 
residentes y pescadores en su mayoría miembros del grupo de pescadores 
del mencionado lugar, están bien claros en la importancia de cuidar y 
proteger el bajo de Río Congo. Según la comunidad desde hace más de 30 
años pescan en el mencionado lugar y el mismo por décadas les ha 
garantizado diversos tipos de recursos marinos para el sustento diario y 
también para mercadear. Han sacado la pesca  industrial mediante acciones 



 

directas con los barcos pesqueros, además ha colaborado en el decomiso de 
redes de atajo en las desembocaduras de esteros al observar movimientos 
de extraños en su sector. 

  
Al conversar con la comunidad manifiestan un nivel de compromiso 

en función de seguir protegiendo los ecosistemas costeros presente en el 
área y proteger las áreas de pesca de este sector de la provincia  de Darién, 
además que tienen definido un perímetro de pesca según la especie y 
temporada y cuando observan disminuciones en las capturas ellos mismos 
se ponen de acuerdo y definen una vedas exclusivas para su sector de 
pesca en función de garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos - 
costeros. 

 
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 4 reuniones de 

trabajo con el Comité Comunitario. En la primera de ellas se reorganizo el 
comité comunitario. Luego de la conformación de mismo se elaboró PLAN 
DE ACCION, documento en que se incorporaron las acciones tendientes a la 
recuperación, limpieza, manejo y uso sostenible de la playa y acciones 
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de dicha comunidad. 

 
El plan de acción diseñado con los miembros del comité comunitario 

fue puesto a consideración de la comunidad en general. En dicho plan se 
considero la necesidad de hacer una revisión periódica anual, para evaluar 
los avances y cambios necesarios al mismo. A continuación se presenta el 
plan de acción: 
 
PLAN DE ACCION COMITÉ COMUNITARIO DE RIO CONGO 

 
En el marco del proyecto de Educación Ambiental, limpieza y 

recuperación de la playa en la comunidad Río Congo y en 
cumplimiento del Plan de Manejo Marino Costero Integrado el cual se esta 
implementando en las distintas comunidades costeras del Golfo de San 
Miguel es necesario instruir a miembros representativos de la comunidad, 
autoridades de corregimiento, funcionarios públicos, lideres comunitarios, 
residentes, pescadores agricultores, miembros de iglesias, para que 
conozcan y se involucren en el desarrollo del plan y en especial en el 
desarrollo del proyecto de educación ambiental.  

 
El Golfo de San Miguel representa el 28% del total de áreas de 

manglares de la costa pacifica equivalente a 464.89Km2, constituyendo el 
mismo, un punto geográfico de alta importancia ecológica, comercial y 
turística para la provincia de Darién. Existen diversos habitad en el GSM uno 
de gran relevancia como es el bajo de Río Congo donde la captura de 
camarón blanco (Litopenaeus spp) y la pesca de diversas tipos de peces es 
la actividad primordial de los residentes del Corregimiento de Río Congo y 
de otras comunidades dentro del perímetro del mencionado lugar.  Con la 
participación de los residentes de este corregimiento se pretende obtener 
un plan de acción, con sus respectivas estrategias y la conformación de un 
Comité Comunitario para el seguimiento a las posibles soluciones a las 
problemáticas identificadas en el Plan Manejo Marino Costero Integrado del 
Golfo de San Miguel. 

 



 

 
 

 
1.  Objetivos 
 

1. Trabajar conjuntamente con la comunidad, autoridades locales y 
organizaciones existentes para atender algunos problemas de la 
comunidad. 

2. Mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de 
los recursos marino – costeros y mantener la productividad y 
biodiversidad de los ecosistemas. 

3. Incluir a las comunidades locales en el monitoreo, la protección y 
el manejo sostenible del ecosistema manglar del área. 

4. Conformar la base comunitaria a través de la creación del Comité 
Comunitario Local. 

5. Caracterizar y definir el entorno social y económico. 
6. Divulgar el Plan Marino Costero Integral del Golfo de San Miguel y 

Zonas Adyacentes. 
 
2. Metas: 
 

• El saneamiento del Río Tigre viento de la contaminación y 
acumulación de desechos sólidos. 

  
• La conservación y manejo sostenible de la playa de Río Congo 

 
• La gestión y respuesta definitiva de la situación crítica del agua en la 

comunidad de Río Congo. 
 

• Mejorar la calidad de la producción pesquera e incrementar la 
rentabilidad económica de la actividad de manera sostenible para la 
conservación de los recursos pesqueros. 

 
• Generar capacitaciones en la temática del turismo, dirigido a dueños 

de lugares de diversión, restaurantes, transportistas acuáticos, casas 
de alquiler y miembros del grupo de pescadores etc. 

 
• Desarrollar actividades prácticas de Educación Ambiental con el grupo 

ecologista de la comunidad conformado por los estudiantes de 
primaria, enfocados en la temática de manglares, pesquerías 
sostenibles, manejo sostenible de la playa  y ecosistemas sensibles. 

 
3.  Metodología 
 
Se visito la comunidad de Río Congo, en los meses de septiembre a 
diciembre de 2008 y enero de 2009 y se realizó recorridos por la 
comunidad, se conversó de forma personal con el corregidor y autoridades 
del corregimiento, se realizaron reuniones y talleres de capacitación y 
talleres para elaboración de este plan de acción con miembros de la 
comunidad. Estos contactos con la comunidad permitieron posterior la 



 

incorporación y participación de los mismos en la elaboración del plan de 
trabajo y sus respectivas estrategias. 
 
 
4.  Estructura del Comité Comunitario de Río Congo 
 
La actividad se lleva a cabo en el local de la casa de reunión de los 
pescadores de Río Congo, participaron: miembros de la comunidad, el 
corregidor, representantes del sector salud, iglesia evangélica, 
comerciantes, amas de casa,  la policía, representantes de los  taladores y 
pescadores; este último es un grupo que en la actualidad esta tramitando 
su Personería Jurídica, a través de la coordinadora de pescadores cabe 
señalar que es uno de las pocas comunidades donde se percibe un gran 
interés por cuidar de su manglar situación que no ocurre el resto de la 
mayor de las comunidades del golfo. Por votación democrática y luego de 
explicarles la importancia de del proyecto de Educación Ambiental limpieza 
y recuperación de la playa de Río Congo y su relación con el Plan de Manejo 
Marino Costero Integrado para la provincia de Darién y el motivo de crear 
un Comité Comunitario, el mismo se integro de la siguiente manera. 
 

CARGO NOMBRE CEDULA ACTIVIDAD QUE 
REALIZA 

Presidente Ricardo Arismendi 5-21-654 
Pescador / comerciante. 

Vice-Presidente Heriberto Pinto. 5-701- 2102 Pescador /agricultor 
Secretaria Jamilka Rodrigues  Auxiliar de Enfermería 
Fiscal Abdiel A. Arrocha. 5.26- 411. Pescador / comerciante 
Tesorero Elvis Peralta. 5-713- 382. Ama de casa. 
Vocal Gregorio Ramos 8-513-1002 Agricultor. 
Vocal Marcelino López 5-12-2336 Agricultor 
Observación: La creación de este comité comunitario local se lleva a cabo en dos giras de trabajo 
realizadas en el mes de septiembre y octubre de 2008.  
 
5. Problemática más importantes detectados en la 
comunidad y que están directamente vinculados al proyecto y 
por ende con el  Plan de Manejo Marino Costero Integrado 
son: 
 

Problemática Posible solución Institución 
Involucrada/ 

Recursos 
necesarios 

La acumulación de 
desechos sólidos, latas, 
plásticos, en la playa, 
además de la retención de 
aguas negras en el río 
Tigre viento, que a 
traviesa la comunidad de 
Río Congo. 

Picar la madera en 
trozos pequeños para 
posterior quemarla. 
Recoger todos los 
desechos para posterior 
quemarlos o enterarlos. 
Drenar la parte media 
del mencionado río y 
limpiarlo en la época de 
verano para cuando 
inicien las lluvias quede 
totalmente limpio. 

Participación de la 
comunidad. 
ARAP, ANAM, 
Representante, corregidor 
miembros de la 
comunidad 

Motosierra, 
Bolsas para 
depositar desechos 
sólidos. 
Clasificar la basura 
debido a que en la 
comunidad se 
organizara el grupo 
de reciclaje el cual 
deberá comprar las 
latas de aluminio. 

La carencia de un La compra, e Gobernación de la Con la 



 

verdadero sistema de 
abastecimiento de agua 
potable.  
 

instalación de una 
bomba eléctrica para la 
extracción de agua. 

provincia. 
Ministerio de Salud. 
Proyectos con actividad 
en la provincia. 
 
Con la instalación de esta 
bomba de extracción de 
agua se resuelve el 
problema del uso del agua  
por los residentes de la 
comunidad ya que la 
obtienen, aguas arriba del 
Río Tigre Viento. 

conformación del 
Comité 
Comunitario se 
puede realizar una 
serie de visitas a las 
autoridades antes 
mencionadas. 
También con el 
envió de notas 
firmadas por la 
mayoría de los 
miembros de la 
comunidad. 

La ineficiencia de 
suministro de energía 
eléctrica. 
Existe una planta de 
producción de energía 
eléctrica de tipo 
comunitaria. 

La compra de 
combustible diesel por 
parte del grupo que esta 
encargado del cobro. 
 
El interés por parte de 
los moradores en 
ponerse al día con los 
pagos. 
 
Generar una propuesta 
pata instalar foto - 
celdas solares. 

Mas interés por parte de 
los responsables de 
realizar lo cobros. 
El Comité Comunitario 
debe buscar nuevas 
alternativas.  
 

 

Respaldar el grupo 
Ecologista que se creara 
en la escuela primaria 

Seguimiento por parte 
de la ARAP 

ARAP, municipalidad Tanques de basura, 
guantes, bolsa de 
basura, rastrillos, 
escobas, gorras 
camisetas para 
identificar el grupo 
y sobre todo 
capacitación en 
temas ambientales 

 
6. Estrategias: 
 

• El comité implementará un plan de capacitación y desarrollo 
organizacional con la finalidad de elevar el nivel socioeconómico 
de la comunidad con la colaboración de la ARAP 

• Incentivar el procesamiento de productos pesqueros con la 
participación de la mujer. 

• Registro y fortalecimiento del grupo de pescadores, para lograr 
la personería jurídica Esto permitirá: la organización efectiva, la 
toma de decisiones, capacitación, y promover la planificación 
participativa, etc. 

• Desarrollo de programas de capacitación en: administración, 
gestión y formulación de proyectos, asesoramiento técnico por 
profesionales idóneos, cooperativismo, y una campaña sobre el 
valor ecológico de los bosques etc. 

• Solicitar a la ARAP la definición de áreas comunitarias de pesca 
específicamente el bajo de Cucunatí - Río Congo. 

• Incrementar el control, patrullajes y fiscalización por parte de la 
ARAP y ANAM en consenso con las autoridades municipales. 



 

• Campaña de limpieza de playas asociada a campañas 
internacionales, se debe buscar contactos con jornadas 
realizadas por ANCON y la ARAP. 

• Concientización de la población sobre el manejo de los 
desechos sólidos, divulgación del problema y las posibles 
soluciones.  

• Gestión a corto plazo del Comité Local Consultivo, con los 
proyectos  internacionales presentes en Darién para resolver la 
problemática del agua. 

 
7.  Instituciones participantes 
 
La ARAP/DGOMI, la ANAM, MINSA, él MEDUCA, el IPAT, IDAAN la 
Iglesia Católica, taladores,  pescadores y otros. 
 
8. Cronograma de trabajo. 
Año 2009 

• Se realizará, durante los primeros 6 meses de 2009, la 
capacitación en servicios actividades administrativas, y de 
producción, turismo, aspectos legales de pesca sostenible, etc. 

• Se llevarán a cabo, durante un mes, capacitación en artes de 
pesca alternos a los actuales, haciendo énfasis en los que 
utilizan anzuelo como son: la línea de mano de varios anzuelos, 
el palangre vertical y el palangre horizontal dirigidos a la 
captura de especies tales como: corvina, mero, róbalos, etc. 

• Se capacitará a los pescadores en los principios básicos de la 
navegación costera como es la utilización de las cartas 
náuticas. En las cartas náuticas se traspasarán conocimientos 
sobre: Posición Geográfica, Rumbos, Distancias, Velocidad y 
Tiempo con la finalidad de que los participantes puedan 
planificar un viaje de pesca y hacer más segura su actividad en 
el mar. 

• Se brindará capacitación en Manejo y Procesamiento de 
Productos Pesqueros, dirigido principalmente a los pescadores 
para que adquieran habilidades de como manipular los 
productos pesqueros capturados tanto a bordo de las 
embarcaciones, en el puerto y en la planta de recibo (centro de 
acopio).  

• Se traspasarán, por medio de seminarios, conocimientos en la 
legislación pesquera vigente para lograr que la actividad de los 
pescadores se enmarquen dentro de los parámetros legales que 
existen en Panamá. 

• Se capacitarán a los pescadores en lo referente a la 
Organización y Administración de Asociaciones Pesqueras y los 
residentes en turismo sostenible.  

• Se realizaran los contactos pertinentes con el Ministerio de 
Educación y  la ARAP para desarrollar un programa de 



 

Educación Ambiental: resaltando las fechas relevantes tales 
como: día del agua, día del árbol, desfiles ecológicos y mes de 
los recursos naturales.  

• Gestión de contactos con el IPAT, la ANAM para realizar 
capacitaciones sobre el turismo ecológico.  

• Se enviara nota al ministerio de salud y a las autoridades 
locales sobre la situación actual de la situación del agua, la 
necesidad de gestionarles una bomba de extracción de agua 
con su respectiva instalación. 

 

Año 2010. 

• Se reforzarán y se aplicarán nuevos conocimientos en lo 
referente a los artes de pesca de anzuelo. 

• Se hará énfasis en la Administración y conceptos organizativos 
de las Asociaciones. 

• Se revisarán y mejorarán según lo establezcan las últimas 
tecnologías, los conceptos y procedimientos sobre manipulación 
y procesamiento de productos pesqueros. 

• Se continuará con las jornadas de limpieza de playa, recogida 
de desechos sólidos en el Río Tigre Viento que atraviesa la 
comunidad de Río Congo el cual garantizara un ambiente 
agradable y sano. 

 

Año 2011. 

• Se continuaran y profundizarán las capacitaciones sobre artes y 
Métodos de Pesca con la finalidad de mantener actualizados a 
los pescadores de la Asociación en estos aspectos que son 
fundamentales para mejorar la producción principalmente en lo 
relacionado a la calidad. 

• Se actualizará a las mujeres de la Asociación en la metodología 
de Procesamiento de Productos Pesqueros y en las técnicas de 
Manipular Productos Pesqueros. 

• Se hará un uso continuo de las artes de pesca alternas tal y 
como se estableció en la capacitación recibida. 

• Se continuaran brindando, por parte de la Asociación, los 
servicios básicos para el buen funcionamiento de las actividades 
extractivas de los pescadores asociados. 

 

Año 2012.  

• Continuar con las capacitaciones en el Sistema Estadístico, 
Artes y Métodos de Pesca, Navegación Costera, Administración 
de Asociaciones y Legislación Pesquera. 

• Se continuará recibiendo ayuda financiera que proviene de los 
organismos internacionales que apoyan a la asociación. 



 

• Se continuaran brindando, por parte de la Asociación, los 
servicios básicos para el buen funcionamiento de las 
actividades extractivas de los pescadores asociados. 

 

Año 2013. 

• Se entrará en los procesos de autogestión en Administración, 
Organización y Comercialización. 

 

10. Actividades 

 
• Reunir periódicamente al comité para capacitación y desarrollo 

organizacional. 
 
• Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para solucionar los inconvenientes que se 
presenten. 

 
• Gestionar la consecución de los mejores precios para los productos 

capturados por los pescadores. 
 
• Coordinar con las instituciones gubernamentales el mejoramiento 

social de los residentes dentro de la comunidad. 
 
12.  Organizaciones e instituciones presentes en el 

corregimiento de Río Congo. 
 
Junta comunal, Comité de padres de Familia, Comité de Salud, 
Asociación de pescadores, MINSA, iglesia católica. 
 
2. Grupo Ecologista 
 
Se organizo el  Grupo Ecológico Ambiente Feliz con el propósito es 
organizar a niños de edad escolar al cual se capacitaran en temas 
relacionados a la conservación y protección de los ambientes costeros 
y marinos. 
 

El equipo Técnico se reunió con los maestros de la escuela Primaria 
de Río Congo en la cual se trasmitieron los objetivos del proyecto 
“Educación ambiental, limpieza y recuperación de la playa”, 
llegando a conformar el  Grupo Ecológico con los niños de la Escuela 
Primaria de Río Congo; como un espacio para la participación en los 
procesos del desarrollo comunitario. 

Los objetivos de este grupo son:  
 



 

 Establecer: “El Reciclaje” de la basura como una alternativa 
económica a mediano plazo; y señalar los beneficios mediatos 
del manejo adecuado de los desechos.  

 Organizar campañas de limpieza de playa y establecer un 
programa de limpieza anual. 

 Organizar un grupo de reciclaje  
 Dictar charlas sobre conservación de los recursos marino y 

costeros, reciclaje manejo y uso de las basuras marinas. 
 
 
En el mes de octubre se dio inicio con la primera charla dirigida al 
grupo ecologista  en donde se le dictó una charla sobre la importancia 
de mantener limpia nuestras playas y áreas costeras de todo tipo de 
basura. Durante la misma se realizó un debate de preguntas y 
respuestas entre los niños y el equipo de trabajo.  
 
También se efectuó durante el mes 
de octubre y noviembre un taller de 
pintura en el cual los niños 
colorearon folletos de dibujos 
alusivos a la conservación del medio 
ambiente, la recolección de la 
basura y el reciclaje de la misma. 
Estos folletos son los de uso oficial y 
han sido preparados por la Alcaldía 
de Panamá. De igual forma les 
fueron entregados a los niños en 
esta ocasión material didáctico 
(libros de colorear, lápices de 
colores, cuadernos, lápices, plumas, 
borradores, gomas etc.). 
 
Durante los meses de noviembre y 
diciembre se realizaron charlas de conservación y la importancia de 
los recursos marinos – costeros, 
culminando en el mes de diciembre 
con una gran limpieza de playas que 
involucro la participación de la 
comunidad y autoridades locales. 
 
Resultados 
 

 Se organizo el grupo 
ecologista “AMBIENTE 
FELIZ” conformado por 45 
niños entre las edades de 5 a 13 años 

 



 

 Se dictaron 4 charlas sobre conservación de los ecosistemas 
marino - costeros 

 
 Se desarrollo un taller de dibujos sobre el aseo y la importancia 

de mantener limpias la comunidad. 
 

 Se culmino con un día de limpieza de la playa de Río Congo y 
del río Tigre viento. 

 
Adjunto se anexa una galería de fotos relacionadas a cada actividad. 
 
3. Voluntariado Juvenil 
 
Este grupo se planteo dentro del proyecto como un posible grupo que 
unificara la juventud del sitio, a través de la organización de un grupo 
de reciclaje, como una posible alternativa de trabajo. Sin embargo no 
fue posible su conformación debido a que los fondos asignados para 
la realización de talleres y contratación de un experto no fueron 
consignados, por lo que tenemos pendiente un compromiso con los 
jóvenes del sito, para lo que se continuara trabajando hasta lograr su 
establecimiento. 
 
D. CONCLUSIONES 
 

 Se organizaron 2 grupos de trabajo un Comité Comunitario ( 25 
personas) y un Grupo Ecológico (55 niños y dos maestros), los 
cuales quedaron establecidos y a los cuales se les dará el 
seguimiento y el apoyo debido 

 Se elaboro un Plan de Acción con su respectiva estrategia de 
trabajo y cronograma de actividades 

 Se realizo una limpieza de playas en la cual participaron 
miembros de la comunidad, estudiantes, autoridades locales, 
colaboradores de ARAP, del Ministerio de Salud y la Alcaldía 
Chepigana haciendo un total de aproximadamente unas 90 
personas. 

 Se colectaron durante la limpieza de playa unas 5 toneladas de 
basura: botellas de vidrio, plástico, redes, latas, hierro, troncos, 
entre otros. 

 Se hizo entrega formal a la comunidad de (8) Tanques para 
basura, 10 docenas de guantes de tela y 6 docenas guantes 
plásticos, rastrillos, escobas, bolsas de basura, camisetas, 
lápices, cuadernos, gorras, libros para colorear etc. 

  
E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO 
 
Como parte de las acciones complementarias del proyecto 
“EDUCACION AMBIENTAL, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE LA PLAYA  EN EL 



 

COMUNIDAD RÍO CONGO, DISTRITO DE CHEPIGANA, PROVINCIA DE 
DARIÉN; REPÚBLICA DE PANAMÁ”, bajo el marco del Plan de Acción del 
Pacifico Sudeste, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
gestionó la consecución de insumos de trabajo que fue donado a  6 
comunidades costeras del Golfo de San Miguel; algunos de estos 
insumos fueron la: 
 

 Consecución de 80 tanques de aluminio para depositar basura 
los cuales fueron distribuidos en 6 comunidades costeras del 
Golfo de san Miguel provincia de Darién, incluyendo Río Congo 

 120 pares de guantes de tela elaborados especialmente para la 
recolección de basura 

 50 escobas distribuidas en 6 comunidades 
 500 bolsas negras para depositar basura 
 Rastrillos plasticos 
 Libros de colorear alusivos a la limpieza y conservación 

elaborados por la Alcaldía de Panamá. 
 De igual forma facilito la movilización del equipo técnico de 

trabajo tanto por tierra, como por mar hacia el sitio del 
desarrollo del proyecto. 

 Suplió de igual forma parte del combustible requerido para 
dichos traslados. 

 
E. INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
Adjunto se presenta el informe de gastos hechos durante el desarrollo 
del proyecto; cabe señalar que no fue posible cumplir con la 
presentación de un video, esto obedeció a que solo se consignaron 
$4,000 mil dólares al proyecto, de los $5,000 que se había 
presupuestado inicialmente para la ejecución del mismo. De igual 
forma no se cumplió con fase de organización del grupo de 
voluntariado juvenil.  
 
Cabe señalar que la autoridad esta gestionando la posibilidad de 
consecución de fondos para la edición de un video y así poder contar 
en el corto plazo con un documental del proyecto y poder continuar 
con el proceso de organización que se ha establecido 
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