DOCUMENTO DE PROYECTO
APOYO AL CATASTRO Y TITULACION EN LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL CANAL DE PANAMA

PS 00053351

Efecto(s) e Indicador(es) de Efecto(s) UNDAF
Plan de Gobierno:
Vision Estrategica de Desarrollo Economico y de
(Marco de Cooperacion de las Naciones Unidas):
Empleo hacia e12009. Pilar 1. Heducir la pobreza y
Efecto: La sostenibilidad ambiental (biodiversidad, desarrollo forestal,
mejorar la distribucion del ingresO.; .. _
estabilizacion del cambio climatico, prevencion de desastres) se fortalece
. 3,:,
con el apoyo de marcos normativos, estrategias nacionales y acciones
locales.
Indicador de efecto: Indicador 34- Proporcion de la poblacion con derecho
seguro a la tenencia de lavivienda.Mnea base: 65% de viviendas propias.
Objetivo de Desarrollo del Milenio:
Efecto(s) e Indicador(es) de Efecto(s) del MYFF (Marco de Financiacion
Plurianual):
ODM # 7: Garantizar la Sostenibilidad del Mecjio
Efecto: Poiftica de manejo sostenible de la tierra, ligada a las estrategias de Ambiente
reduccion de la pobreza y al buen gobierno establecidas
Iridicador de efecto: Poblaciones en desventaja beneficiada por poifticas
de manejo sostenibled" la tierra.
Producto (s) Esperado (s):
Fincas agropecuarias y forestales tituladas en areas del Corregimiento EI Cacao, ubicadas en la Cuenca del Canal.
Organismo Ejecutor:
Autoridad del Canal de Panama (ACP)
Otros socios: Ministerio de Economfa y Finanzas (MEF), Direccion Nacional de Reforma Agraria (DINRA), la Direccion de Patrimonio
Natural de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y la Seccion de Registro de Propiedades del Registro Publico de Panama.
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Gobierno de Panama
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Autoridad del Canal de Panama

Apoyo al Catastro y Titulaci6n en la
Cuenca Hidrografica Del Canal De Panama
Proyecto PS 00053351

Con el fin de dar respuesta a la problematica de tenencia de la tierra, el gobierno nacional, con el apoyo de
instituciones frnancieras internacionales, establecio el Programa Nacional de Administracion de Tierras
(PRONAn, el cual establece fa politica y marco legal de la administracion de tierras y promueve la seguridad de
la tenencia de la tierra a nivel nacional.
Para contribuir a esta iniciativa, de.sde el alio 2002, la Autoridad del Canalde Panama (ACP), aporto fondos para
el catastro y la titulacion en la antigua region occidental de la Cuenca del Canal y seguira aportando fondos para
la ejecucion del programa de catastro y titulacion, especificamente en ciertas areas de la actual Cuenca del Canal
de Panama (Cuenca del Rio Chagres). De esta forma, se pretenden catastrar y titular, a traves del presente
proyecto, la totalidad de las fincas ubicadas en areas 0 subcuencas donde la ACP pretenda lIevar a cabo
proyectos tendientes a la conservacion del recurso hidrico de la Cuenca durante los siguientes alios,
manteniendo los principios de equidad en el acceso a la tierra y conservacion de los recursos naturales.
Se espera realizar la titulacion de alrededor de 800 fincas agropecuarias y forestales dentro del Corregimiento EI
Cacao en la Cuenca Hidrognifrca del Canal para el alio 2007.

Fecha: Diciembre de 2006

I. CONTEXTO
1.1 Anillisis de la Situaci6n

La situacion de la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama (CHCP) no es
homogenea; confluyen en su territorio diferentes usuarios de los recursos naturales y
diversos grupos sociales. Los usos del suelo tienen impactos sobre los recursos
naturales y en particular el agua. La mayor concentracion de poblacion del pais esta
ubicada en las ciudades de Panama y Colon y las actividades economicas que se
desarrollan en el corredor transistmico 0 en sus areas de influencia, son causa de la
mayo ria de los principales problemas que afectan negativamente la calidad del agua en
la CHCP. Cabe mencionar que, a mayor lejania de este eje de actividad economica,
mayor es .Ia pobreza y la inaccesibilidad a servicios publicos y menores son las
oportunidades y alternativas para mejorar la calidad de vida.
La presencia humana en la CHCP es muy antigua; sin embargo, durante mucho tiempo
su impacto fue minimo y se circunscribio a una angosta ruta de transito entre los dos
oceanos. EI crecimiento economico y demografico que observamos hoy esta afectando
directamente los recursos naturales de la region; de igual modo, ha traido como
consecuencia, una diversidad de culturas en las poblaciones formadas; el area se ha
convertido en la region de mayor complejidad etnica y cultural con la I/egada de grupos
humanos de toda la republica e incluso extranjeros, todos convergidos en una misma
zona.
La situacion socioeconomica y el entorno ambiental de los habitantes de la CHCP
evidencian las pocas alternativas productivas u oportunidades para mejorar su
condicion de vida y para mitigar y revertir los procesos de presion ydeterioro de los
recursos naturales. En la Cuenca se presentan caracteristicas economicas y sociales
muy variadas, dependiendo de la ubicacion geografica de las poblaciones, de su
cercania a las ciudades mas grandes, 0 si se encuentran en areas rurales 0
semiurbanas.
.

II

Segun los datos de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1997 del Ministerio de
Economia y Finanzas, todos los corregimientos de la parte oeste de la Cuenca, con las
excepciones del corregimiento de Ancon (distrito de Panama) y el de Nuevo Emperador
(distrito de Arraijan), se encuentran en la categoria de pobreza media a alta (MEF,
2003). Esto incluye los corregimientos comprendidos en las subcuencas de los rios
Ciri Grande, Trinidad, Caiio Quebrado, Los Hules y Tinajones.
En el sector oeste de la Cuenca, en terminos generales, las familias trabajan la
agricultura de subsistencia, y el ingreso economico de la poblacion de este sector es
relativamente bajo, generalmente por debajo de los 8/.200.00 mensuales (Contraloria
General de la Republica, 2001). Mientras tanto, los corregimientos ubicados del lado
este de la Cuenca, se encuentran con mejores niveles economicos. Por ejemplo, en
Chilibre el ingreso mensual promedio es de 8/.284.00, en Las Cumbres 8/.304.00 y en
Ancon 8/.500.00. Por su parte, entre los corregimientos de la provincia de Colon, se
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destacan los siguientes ejemplos: Puerto Pilon con 8/.285.00, Sabanitas con 8/.313.00
y Cristobal con 8/.343.00. En esta parte de la Cuenca, solo el corregimiento de
Salamanca tiene un grado de pobreza media (Contraloria General de la Republica,
2001; MEF,2003).
La distribucion de la poblacion y de las viviendas en la Cuenca es variable. Existen
zonas pnkticamente deshabitadas, por ejemplo dentro de los parques nacionales
Chagres y Soberania; areas poco pobladas y mas rurales, como las subcuencas de los
rlOS Ciri Grande, Trinidad, Los Hules, Calio Quebrado y Mandinga, entre otras; y zonas
densamente pobladas, como las subcuencas de los rios Chilibre y Chilibrillo. Cada una
de estas zonas, debido a su grado de proximidad a las areas de desarrollo y
produccion, tiene caracteristicas de vivienda muy propias.
Los servicios de orden comunitario y de produccion son de importancia fundamental
para que las comunidades de la region tengan oportunidades mas reales de adquirir y
mantener un nivel de vida con satisfactores de calidad de -vida por encima de los
actuales. Las condiciones de vivienda; la educacion deficitaria y limitada y los servicios
de salud que no satisfacen las demandas minimas para una vida sana y plena son las
caracteristicas basicas de las comunidades de la CHCP en su expresion rural. La
educacion es uno de los facto res que mejor evidencia la ausencia de oportunidades en
la Cuenca. EI comercio y los servicios son una fuente importante de empleo para sus
habitante.s. La concentracion poblacional en el sector transistmico incide en este
comportamiento. Sin embargo, vastos sectores de esta region son dependientes de la
actividad ganadera yagricola ..
Segun los datos en los ultimos cincuenta alios la poblacion del corredor transistmico de
la Cuenca se ha quintuplicado, agravando los problemas sociales, economicos y
ambientales. Para el alio 2000, la Cuenca contaba con mas de 144,000 habitantes, en
comparacioncon los 22,000 habitantes que aproximadamente habia en 1950 (ANAM et
al.,1999).
Las areas urbanas y semiurbanas cubren solo el 1.4% de la superficie, pero concentran
la mayor cantidad de poblacion de toda la Cuenca, principalmente a 10 largo de la
carretera Boyd Roosevelt 0 Transistmica.
EI resto de las areas pobladas se
encuentran en zonas rurales (ANAM et al., 1999).
A nivel nacional el porcentaje de propietarios con titulo de propiedad es de 32.1 %
(media nacional). En la provincia de Panama, donde esta ubicada casi el 90% de la
Cuenca Hidrografica del Canal de Panama es de 38.7%. En Colon la media es de
34.6%.
La falta de titulos de propiedad, que afecta cerca de un tercio de la poblaci6n
panamelia, el uso de diferentes metodologias por parte de las instituciones encargadas
de la administraci6n de la tierra, asi como la poca integracion entre las mismas,
especificamente en temas de catastro y registro, son problemas generalizados de las
instituciones tanto del nivel central como de las municipalidades del pais. Esta
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situacion ha ocasionado atrasos considerables en la aprobacion de los procesos para
obtener un tftulo de propiedad.
Con el fin de dar respuesta a la problematica de tenencia de la tierra, el gobierno
nacional, con el apoyo de instituciones financieras internacionales, establecio el
Programa Nacional de Administracion de Tierras (PRONAT), el cual establece la
polltica y marco legal de la administracion de tierras y promueve la seguridad de la
tenencia de la tierra a nivel nacional.
Para contribuir a esta iniciativa, desde el ano 2002, la Autoridad del Canal de Panama
(ACP), aporto fondos para el catastro y la titulacion en la antigua region occidental de la
Cuenca del Canal y seguira aportando fondos para la ejecucion del programa de
catastro y titulacion, especfficamente en ciertas areas de la actual Cuenca del Canal de
Panama (Cuenca del Rfo Chagres). De esta forma, se pretenden catastrar y titular, a
traves del presente proyecto, la totalidad de las fincas ubicadas en areas 0 subcuencas
donde la ACP pretenda IIevar a cabo proyectos tendientes a la conservacion del
recurso hfdrico de la Cuenca durante los siguientes anos, manteniendo los principios
de. equidad en el acceso
a la tierra y conservacion de los recursos naturales.
.
EI principio de equidad permitira a los residentes en estas areas el acceso al titulo de
propiedad de las tierras, en funcion de la capacidad de pago del beneficiario del
programa.
La conservacion de los recursos naturales esta relacionada con la
demarcacion participativa previa de las areas protegidas, antes de que el barrido
catastral externo pueda afectarlas. Ademas, la titulacion de tierras con bosques
primarios y secundarios, estara sujeta a la declaracion de uso de los mismos.
EI levantamiento catastral de las fincas agropecuarias y forestales, asf como la
titulacion a ejecutarse, comprendera areas de la actual Cuenca del Canal, siendo estas
identificadas a medida que se vayan desarrollando programas en areas 0 subcuencas
de interes prioritario en la region.

1.2 Estrategia
Con el fin de promover el desarrollo humano sostenible y con ello la reduccion
sistematica de la pobreza, asi como la integracion de los grupos excluidos del
desarrollo, el Gobierno Nacional a traves de sus politicas, programas y proyectos esta
dando prioridad al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion panamena,
especial mente del area rural.
La titulacion de tierras favorece el fortalecimiento de las comunidades, puesto que
garantiza la seguridad juridica sobre la tierra y con ello el acceso a otros beneficios
como credito y asistencia tecnica, 10 que aumenta las oportunidades de desarrollo de
esta poblacion.
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En este sentido la ACP, cuyo mandato constitucional requiere el mantenimiento, usa y
conservacion del recurso hidrico en la CHCP, respalda este esfuerzo de titulacion de
tierras, en su interes por crear condiciones de seguridad en la posesion de la tierra,
generar condiciones que promuevan el bienestar de los moradores del area, y la
conservacion del recurso hidrico para el paso de barcos y consumo de la poblacion. En
adicion, el catastro y titulacion en la CHCP, es una herramienta de ordenamiento
territorial que ayudara a la ACP a instaurar un programa de pago por servicios
ambientales en areas prioritarias de la Cuenca donde la afectacion ambiental y social
constituye un peligro para la conservacion de los recursos naturales, en especial el
recurso hidrico.
Con relacion a los objetivos nacionales, estos son consistentes con el objetivo
fundamental del PNUD que es la promocion del desarrollo humano sostenible, el cual
coloca a las personas como el centro del proceso de desarrollo y aboga por la
proteccion de las oportunidades de vida de las presentes y futuras generaciones. EI
desarrollo humano sostenible implica empoderamiento 0 participacion activa de las
personas como agentes de cambio, equidad 0 igualdad de acceso a las oportunidades
sociales, politicas y economicas y sostenibilidad 0 proteccion del ambiente para
garantizar el desarrollo intergeneracional.
Sobre esta base y como se establece en el Programa de Cooperacion para Panama
2007-2011 1 , el PNUD concentra sus esfuerzos para el desarrollo humane sostenible en
tres areas prioritarias: (i) la promocion de un ambiente (social, economico y politico)
que crea oportunidades que faciliten el desarrollo humano; (ii) la eliminacion de la
pobreza y el desarrollo de medios de vida sostenibles; y (iii) la proteccion y
regeneracion del medio ambiente. Asi mismo, se han definido cuatro temas
transversales, los cuales deben estar presentes en todas las areas de su programa: (i)
Ganero; (ii) VIH/SIDA; (iii) Tecnologia de la informacion y comunicacion (TIC) para el
desarrollo; y (iv) Alianzas con el sector privado.
En este contexto, el Programa de Cooperacion para Panama ha identificado, como uno
de los logros previstos, el incremento de la capacidad de los pobres para satisfacer sus
propias necesidades incluyendo el acceso a tierras e infraestructuras, al cual se
contribuira a travas de la ejecucion del presente proyecto.

J

EI componente que ejecutara este proyecto de Apoyo al Catastro y Titulacion de
Tierras en la Region Occidental de la Cuenca del Canal de Panama, es: Catastro y
titulacion de fincas agropecuarias y forestales.

.I

I

1
EI Programa de Cooperaci6n para Panama 2007-2011 establece las areas de intervenci6n las cuales
han sido definidas entre el Gobierno de Panama y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
1
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II.

MARCO DE RESULTADOS

Se espera realizar la titulacion de alrededor de 800 fincas agropecuarias y forestales
dentro del Corregimiento EI Cacao en la Cuenca Hidrografica del Canal para el ano
2007. EI marco de resultados se adjunta a este documento. Como la ACP pretende
titular en otras areas de la Cuenca del Canal donde realice proyectos tendientes a la
conservacion del recurso hfdrico, el marco de resultados para anos subsiguientes se
presentara oportunamente para el ano correspondiente.
Es importante mencionar que la obtencion de los resultados esperados de este
programa, estaran directamente vinculados al inicio de otros programas y/o
mecanismos ambientales que la ACP instaure en la CHCP, cuyo objetivo macro final es
lograr una participacion activa de los moradores de la Cuenca en programas de
conservacion ambiental para la region, trayendo como consecuencia el mejoramiento
de la calidad de vida de todos sus habitantes y la conservacion del recurso hfdrico en
cantidad y calidad.
Los resultados esperados asf como los recursos de este proyecto se presentan en el
cuadro No. 1 de este documento.
III. DISPOSICIONES DE GESTION
EI Administrador de la Autoridad del Canal de Panama (ACP), en su calidad de Director
Nacional del Proyecto, delegara esta funcion en la Division de Contratos y esta a su
vez en la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).
La UCP seguira los
procedimientos y normas internas de la ACP para la ejecucion de 10 establecido en el
proyecto.
La UCP estara bajo fa direccion del Gerente de la Division de Administracion Ambiental
del Departamento de Seguridad y Ambiente de la ACP, y la administracion de este
contrato sera responsabi/idad del Representante del Oficial de Contrataciones
(Coordinador) designado para tal efecto.
Para la supervision de las actividades de linderacion, control de calidad y trabajo de
gabinete relacionado al catastro y titulacion, la UCP estara conformada por personal de
la Seccion de Polfticas y Programas Ambientales de la Division de Administracion
Ambientalquienes daran estrecho seguimiento a estas actividades y coordinaran con
las instituciones co-ejecutoras.
EI proyecto involucra una co-ejecucion entre las siguientes instituciones: Direccion
Nacional de Reforma Agraria (DINRA) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; el
Ministerio de Economfa y Finanzas (MEF), la Direccion de Patrimonio Natural. de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Seccion de Registro de Propiedades del
Registro Publico de Panama. De requerirse, estas instituciones tend ran el apoyo de
personal contratado directamente por el proyecto para realizar las actividades de
catastro y titulacion que a cad a una de elias Ie compete. Las instituciones velaran par el
cumplimiento de las actividades sustantivas del proyecto.
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La DINRA ejecutara el levantamiento de los mapas catastrales rurales y el inventario y
descripcion de los predios, incluyendo ubicacion, medidas, linderos y otras
informaciones catastrales; ademas, hara los tramites necesarios para la adjudicacion
de tierras baldias y patrimonios nacionales rurales. Esto 10 ejecutara a traves de una
Unidad Tecnica de Apoyo (UTA), cuyo personal respondera a lineamientos tecnicos de
la DINRA para realizar el catastro, sin embargo en materia administrativaeste personal
sera supervisado y se manejara a traves de procedimientos instaurados por la UCP. La
ANAM realizara la demarcacion de las areas protegidas y sera la responsable de la
declaracion de usa del bosque a nivel de fincas. EI Registro Publico es responsable de
emitir los titulos de propiedad del area de influencia del proyecto.
La metodologfa a utilizarse para la realizacion de los trabajos ha side acordada entre la
ACP, la DINRA y las otras instituciones co-ejecutoras.
EI proyecto sera objeto como minimo de una reunion periodica anual entre el PNUD y
la ACP. EI Director del Proyecto preparara un informe de avance el cual servira de
base para la reunion anual y en donde se prestara especial atencion a los resultados
.
obtenidos con la ejecucion de las actividades del proyecto.

Por otra parte, la UCP sera responsable de la elaboracion y remision al PNUD de un
Plan de Trabajo, con base al cual presentara un Informe Semestral de Avance, en el
cual aparecera el progreso de las metas trimestrales vinculadas a los productos
previstos y un Informe Anual de Proyecto que abarque el progreso de todos los
trimestres del ano. Junto al Informe Anual de Proyecto se incluira el inventario de
equipo adquirido con recursos del proyecto con el objetivo de IIevar un control
financiero mas exacto. Sera responsabilidad del Director de Proyecto velar porque el
Plan de Trabajo Anual, los Informes Semestrales de Avance y los Informes Anuales de
Proyecto sean entregados en el tiempo correspondiente.
EI proyecto tendra que preveer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluacion de
resultados, para 10 cual el PNUD ofrecera el a po yo tecnico requerido.
Este proyecto sera sometido a una auditoria externa; la cual debe realizarse al menos
una vez durante la vida del proyecto. Esta auditoria sera contratada por el PNUD y los
eostos correspondientes seran ineluidos en el presupuesto del proyeeto
EI organismo de ejeeucion seguira los proeedimientos PNUD relativos al sistema
eontable y la auditoria establecidos en los siguientes doeumentos:

•
•

Reglamento Finaneiero y Reglamentaeion Finaneiera del PNUD (Articulos 2, 4 Y 26)
Manual de Gestion de Proyeetos de Cooperacion TeenieaEjecutados por
Organismos Naeionales -febrero de 1998 (PNUD).
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IV. APOYO DIRECTO DEL PNUD A LA EJECUCION NACIONAL

La oficina del PNUD podrfl prestar, previa solicitud del organismo de ejecuci6n, los
siguientes servicios de apoyo para actividades de implementaci6n:
1-

2-

3-

Contrataciones:
• Emisi6n de Contratos para la contrataci6n de consultores individuales
nacionales e intemacionales.
Pagos:
• Relacionados con las contrataciones indicadas anteriormente.
• De otros gastos del Proyecto: viflticos, seminarios para capacitaci6n y
miscelflneos.
Compras:
• Compra de equipos indicados en el presupuesto.

De acuerdo con el nuevo sistema financiero del PNUD (ATLAS), la oficina del PNUD
podra prestar, previa so/icitud de la Unidad Coordinadora de este proyecto, los
siguientes servicios especificos de apoyo para las actividades del proyecto (Ver detalle
del presupuesto del Proyecto):
a.
Emisi6n de contratos y pagos mensuales de expertos yconsultores
internacionales individuales, presupuestados en la Categoria 71200 Personal
Intemacional.
b.
Emisi6n de contratos y pagos mensuales y finales de honorarios de consultores
nacionales individuales, dentro de la Categoria 71300 Personal Local.
c.
Reembolsos y pagos de gastos de viaje y viflticos de consuJtores
internacionales, incluidos en la Categoria 74500 Miscelflneos (incluye capacitaci6n,
viflticos, utiles de oficina, gastos varios).
d.
Pago de gastos de viajes y viflticos de consultores nacionales individuales,
incluidos en la Categoria 74500 Miscelflneos (incluye capacitaci6n, viflticos, utiles de
oficina, gastos varios).
e.
Pagos de gastos de viajes y viflticos del personal de la ACP y de otras entidades
sectoriales que participen en actividades de campo, incluidos en la Categoria 74500
Miscelflneos (incluye capacitaci6n, viflticos, utiles de oficina, gastos varios).
f.
Emisi6n de pagos ,en actividades de capacitaci6n en grupo, incluidos en la
Categoria 74500 Miscelflneos (incluye capacitaci6n, viaticos, utiles de oficina, gastos
varios).
g.
Emisi6n de ordenes de compra y de pagos en relaci6n con la compra y
mantenimiento de equipo, incluidos en la Categoria 72200 Equipos y Mobiliario.
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j

h.
Reembolso y/o cancelacion de gastos varios presentados por el Director de la
Unidad Coordinadora del proyecto (UCP), incluidos en la Categoria 74500 Miscelaneos
(incluye capacitacion, viaticos, utiles de oficina, gastos varios).

. I

La adquisicion de los bienes y servicios y la contratacion del personal del programa 0 el
proyecto se haran de conformidad con los reglamentos, las reglas, las normas y los
procedimientos del PNUD. Las necesidades de servicios 0 de apoyo al proyecto seran
revisadas por acuerdo mutuo del Representante Residente del PNUD y del organismo
de ejecucion.
Seran aplicables a la prestacion de estos servicios de apoyo las disposiciones
correspondientes del Acuerdo Basico, firmado el23 de agosto de 1973, y de la Carta
Acuerdo firmada el 20 de agosto de 2002, incluidas sus disposiciones relativas a la
responsabilidad y a los priviJegios e inmunidades. La responsabilidad general de la
ejecucion nacional del proyecto seguira recayendo sobre el Gobierno, por conducto del
organismo de ejecucion que haya designado. La responsabilidad de la oficina del
PNUD, en cuanto a los servicios de apoyo, se limitara a la prestacion de los mismos,
los cuales se enuncian detalladamente en este documento de proyecto.
En caso de que se interpongan 0 se planteen demandas 0 controversias en relacion
con la prestacion de servicios de apoyo por la oficina del PNUD, seran aplicables las
disposiciones correspondientes del Acuerdo Basico.
La oficina del PNUD pondra a disposicion de la UCP, los siguientes servicios sin
necesidad de que el proyecto los solicite formalmente:
•

•
•

•

II
Ii

Un Servicio de Consulta via Internet que Ie permita al Programa examinar las
transacciones detalladas que se registran en el Sistema Financiero del PNUD
relacionadas a este proyecto (compromisos y desembolsos), con el fin de
facilitar las operaciones administrativas y contables de la UCP.
Entrega formal de un reporte mensual con el detalle de las transacciones,
acompafiado de las copias de vouchers correspondientes.
Entrega de un Informe Trimestral Combinado de Gastos (CDR) de utili dad para
conciliar con el proyecto el cual debera ser firmado por la UCP y devuelto al
PNUD.
Emision de un saldo en caja por fuente de financiamiento, trimestral 0 con la
frecuencia que requiera la UCP.

EI PNUD con los recursos del proyecto proveera los insumos necesarios para el logro
de los objetivos y resultados propuestos que se muestran en el Marco de Resultados y
Recursos del Proyecto de este documento.
Los origin ales de los documentos referentes a cualquier contratacion y ordenes de
compra, que hayan de realizarse con motive de la ejecucion de este proyecto, seran
custodiados por el organismo ejecutor en las dependencias de la UCP, debiendo
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conservarse en estas durante elperiodo de vida uti! del Proyecto. Se exceptuan de
este procedimiento, los originales de las facturas y vouchers respectivos pagados por el
PNUD, los cuales reposaran en las oficinas de esta organizacion.
Los costos por los servicios de apoyo estimados para la realizacion de dichas
actividades ascienden a US$ 12,464.00 que corresponden al 3% del monto del
proyecto, los cuales fueron calculados especificamente para la presente opera cion y
teniendo como base el impacto que el proyecto tiene sobre el nivel actual de
funcionamiento de la Representacion. Cualquier nueva solicitud dentro del proyecto,
sera analizada como tal, y por 10 tanto, se deberan calcular nuevos costos de apoyo de
acuerdo con los requerimientos demandados.
V. CONDICIONES PREVIAS
EI PNUD firmarael presente proyecto y proporcionara asistencia a la misma, con
sujecion al cumplimiento 0 al probable cumplimiento de los requisitos previos que a
continuacion de enumeran. Si no se cum pi en uno 0 mas de los requisitos previos, el
PNUD puede, a su discrecion, suspender la asistencia 0 ponerle fin.

Se consideran como requisitos previos los siguientes:
1. La firma del presente Documento de Proyecto por parte de los funcionarios
autorizados del Gobierno y del Organismo Nacional de Ejecucion.
2. La asistencia continua del PNUD a este proyecto dependera de los depositos de la
contribucion de la ACP de acuerdo al calendario de pagos del presupuesto del
presente Documento de Proyecto. Lo anterior implica que el PNUD no podra
realizar pago alguno a los contratistas si no han sido depositados oportunamente en
la cuenta bancaria de este organismo (ver "VII. Presupuesto") los fondos
correspondientes y por 10 tanto las subsecuentes penalidades que pudieran
reclamarse en concepto de demoras en los pagos a contratistas no seran
imputables al PNUD.
VI. CONTEXTO LEGAL
EI presente Documento de Proyecto sera el documento al que se hace referencia en el
Articulo 1 del Acuerdo Basico modelo de asistel'lcia suscrito entre el Gobierno de
Panama y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el 23 de agosto de
1973 y ratificado mediante la Ley 9 del 8 de noviembre de 1973, en 10 referente a la
definicion y alcance de la asistencia tecnica y la responsabilidad respectiva de las
partes, con relacion a los proyectos cuya ejecucion apoya el Programa de las Naciones
Unidas para e/ Desarrollo.

Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de Proyecto pod ran
realizarse solo con la firma del Representante Res,idente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, siempre que confirme que las otras partes signatarias del
mismo no tienen objecion a los cam bios propuestos:
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1. Revisiones segun las cuales se adiciona cualquiera de los anexos del Documento
de Proyecto
2. Revisiones que no contemplan cambios significativos en el texto del documento de
proyecto, ni en el Marco de Resultados y Recursos, sino aquellos productos del
reajuste de insumos ya acordados/aprobados 0 por aumento de costos 0 por
inflaci6n;
3. Revisiones mandatorias anuales mediante las cuales se reflejan los gastos reales
del ultimo ano y se desfasa a los anos subsiguientes el gasto de insumos
acordados.
VII.PRESUPUESTO

EI costa total estimado del presente proyecto asciende al monto de US $ 250,000.00 10
que constituye la contribuci6nde costos compartidos y cuya fuente de financiamiento
proviene de recursos aportados por la ACP. Dicha suma incJuye US $ 8,454.00 en
concepto de costos por los servicios de apoyo brindados por el PNUD,
correspondientes al 3.5% de los desembolsos anuales del proyecto. EI detalle del
presupuesto segun linea presupuestaria aparece adjunto a este Documento de
Proyecto.
Las contribuciones del Gobierno en concepto de costos compartidos deberan
efectuarse mediante cheque a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en las Oficina de la Representaci6n 6 mediante dep6sito bancario como
sigue:
BANCO BENEFICIARIO
BANISTMO
CALLE MANUAL MARIA ICAZA. No. 16
CAMPO ALEGRE, APARTADO 6-3823
EL DORADO, PANAMA. R. P.
UNDP REPRESENTATIVE ACCOUNT

NO. 25-8-03-01459-0
VIII. ELEMENTOS ADICIONALES

8.1 Riesgos
Existe la posibiJidad de ciertos riesgos que impidan alcanzar los logros previstos en
este proyecto. A continuaci6n se senalan tales riesgos as como la forma en que
pueden mitigarse.
~

Resistencia y desconfianza de las comunidades para cooperar en la ejecuci6n
del proyecto, debido al temor a ser expulsados de sus tierras. La divulgaci6n de
informaci6n oportuna y completa sobre los beneficios de poseer titulos de
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propiedad sobre sus tierras, asf como las acciones de sensibilizacion
desarrolladas por la ACP en el area dirigidas a promover la participacion
comunitaria y explicar las ventajas de la titulacion masiva, tales como
transaccion expedita y de menor costa puede eliminar este riesgo.
~

La participacion de varias instituciones con desigual capacidad institucional, en
calidad de co ejecutoras del proyecto, con funcionarios de formacion academica
dispar puede dificultar la coordinacion y la formacion de equipos de trabajo.
Estos riesgos han disminuido sustancialmente debido a los avances alcanzados
por PRO NAT .

~

Existencia de diferentes metodos y procedimientos en las actividades de
regularizacion de tierras por parte de las instituciones. La aprobacion de una
metodologfa unica para las actividades de regularizacion de tierras en ejecucion,
por parte de PRO NAT, reduce este riesgo.
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I,
MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO
APOYO AL CATASTRO Y TITULACION EN LACUENCA HIDROGAAFICA DEL CANAL DE PANAMA

Nombre e identificaeion del PlOYeeto: Apoyo al catastro y titulaeion en la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama
Efeeto UNDAF: La sostenibilidad ambiental (biodiversidad, desarrollo forestal, estabilizaciOn del cambia climatico, prevenci6n de desastres) se fartalece con el apayo de marcos normativQs, estrategias nacionales y acciones locales
Indicador de etecta: Indicador 34· Proporcion de la poblaci6n con derecho seguro a,la tenencia de Ia vivienda. Linea base: 65% de viviendas propias.
EJecta esperado como se menciona en el MYFF: Polftica de manejo sostenible de fa tierra ligada a las
Plan Nacional: Vision Estrategica de Desarrollo Economico yde Empleo hacia eI2009. Pilar 1. Reducir /a pobreza y mejorar la
estrategias-de reducci6n de la pobreza y al buen gobierno establecida.
distribucion del ingreso.
Indicador de efecta como se menciona en el MYFF Polftiea de manejo sostenible de /a tierra, ligada a
las estrategias de reduccion de la pobreza y al buen gobiemo establecidas
linea de base: EI ordenamiento territorial conducerite a la titulacion se requiere para efectos catastrales y
de tributacion pero tambien para faeilitar e/ acCeso de los pobres a/ mercado de la tierra

ObjeHvo de Desarrollo del Milenlo:
OOM # 7: Garanllzar la Sostenibmdad del Medio Ambiente

,

_i

Unea de servieio MYFF que se aplica:
3.4 Maneio sostenible de la tierra para comballr la desertificaeion y la degradaciOn de ta tierra
. Estrategia de asociaci6n
EI proveeto se lIevara a cabo coniuntamente con inslilueiones del estado como laDireeeiOn Naeional de Aetonna Agrana (DlNAA), el Ministerio de Economia v Finanzas (MEF\, et A istro PubHco v oobiemos locales,
Metas Anuales de Produeto
Cro iOQrama
Aporias
(TARGETS)
AeHvidades
Productos Previstos
Poblaci6n Beneficiaria
(Insumos)
(OUTPUT)
Tt
T2 T3 T4

PRODUCT01
Fineas agropeeuarias y forestales
tituladas en areas del Corregimiento
EI Cacao', ubicadas en la Cuenca del
Canal.

Aiio 2007: 1 ene-30 die07
Realizar la inscripci6n en el Registro
PUbHeo de alrededor de 600 fincas
agropecuarias y forestales que se
encuentren dentro del Corregimiento
EI Cacao, y que fueron medidas
catastralmenta duranta el afio fiscal

X
X
X
X
X

X
X·
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

2006,

X

X
X

X
X

71300 Contrataeion de personal teenico
71400 Contrataci6n de personal administrativos
71600 Pago de viaUcos de transporte
72400 Telatono, celu~r e Intarnel
72500 Materiales de ofieina y campo
72600 Computadora
73100 Eleetneidad
73400 Alquiler de (2) vehleulos
combusfible, mantenimiento de vehfculos,
segura de flota vehicular
74100 Auditoria
74200 Publicacion de edictos, costa de
peri6dicos
74500 ANAM (resolueion de uso de bosque) y
pago a inspectores par lIenado de fonnulario,
segura de accidentes par empleados, caja
menuda, monumentos
75100 Pago de administraeion de tondos

40,200
tOt ,200
8,tOO
4,200
3,000
2,000
3,000
35;021
5,040
4,649
35,136

8,454
250,000

TOTAL

La poblaeian benefieiaria sena alrededor de 800 tamilias, que
tendrian su titulo de propiedad debidarnente registrado.

I

i

I

i

I
,

-----------

Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo

lSalisfacer la necesidad
acceso legal de la
a moradores de la
Icuenca del Canal, con
proposito de fomenta
desarrollo de
programas tendientes a
proteger el recurso
hirlrico de la region.

I

Crecimiento desordenado de la
poblacion, mal uso de los recursos
naturales, sobre-poblaclon, falta de
saneamiento, falta de educacion
ambiental, falta de ordenamiento
territorial

predios de fincas
agropecuarias y forestales en la
Cuenca del Canal.

l

de propledad inscritos
el Registro Publico del
ICorregimiento EI Cacao, Distrito

famllias/personas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

% de tftulos inscritos en Registro

%

Publico / 800
800 tftulos de propiedad inscritos en
el Registro Publico y entregados a % de tftulos entregados a
propietarios del Corregimiento EI moradores del Corregimiento EI
Cacao, Distrito de Capiro
Cacao/800

%

Registro
Publico
estadfstica de
cantidadde
tftulos
entregados en
actos masivos

anlial

anual

ACPe
instituciones
co-ejecutoras

