PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO
COMUNITARIO.
Se ejecutó parte del presupuesto del programa
de Ordenamiento y Desarrollo Comunitario en
adquisiciones de bienes y servicios
correspondiente al año 2008.
Seguimiento a todos los proyectos de desarrollo
Comunitario Sostenible que se desarrollan en el
Áreas Protegida. Se realizó visitas a los
proyectos, visitas a las parcelas más cercanas. Se
participó en el cierre de proyectos de reforestación financiado por la ACP.
Seguimiento a los proyectos ejecutado por FUDIS, CEPSA. Enfocado en las buenas
prácticas agrícolas, se realizó presentación sobre los planes de manejo de fincas.
Seguimiento al proyecto de Diseño de la página web del parque, se participó en la
clausura de proyectos de OMURVI. Se visitó la
comunidad de Victoriano Lorenzo, donde se desarrolla
un proyecto de estanques para crías de peces,
seguimiento a proyectos de reforestación de 50
hectáreas en Quebrada Fea. Seguimiento al proyecto
reforestación de material artesanal combinado
ejecutado por la comunidad de San Juan de Pequení,
Seguimiento y participación en reunión en proyecto de
ganadería sostenible ejecutado por ACEASPA y Fudis.
Otra de las actividades ejecutadas por el Parque
Nacional Chagres gracias al Financiamiento de FONDO
CHAGRES se enmarcó en apoyar los proyectos no solicitados presentados por las
Organizaciones de Base Comunitaria y que también son financiados por FONDO
CHAGRES.
Se realizó visita de campo, al proyecto de la Junta Administradora de Acueducto Rural
‐JAAR ubicada en Nombre de Dios, Cerro La Gloria, provincia de Colón.
Se visitó proyectos de reforestación, en la finca del Sr. Gondola, los proyectos
productivos, Visita a la finca del Sr. Euclides Tócamo, proyectos productivos en la finca
del, Sr. Molinar. Proyectos de zoocriaderos y viveros. El personal del Programa de
Desarrollo Comunitario del Parque Nacional Chagres realizó 9 visitas.
También participó en talleres de legislación para zoocriaderos, y con la JAAR de
Boquerón abajo. Además de atender los proyectos que se ejecuta ASOPROL en Cerro
Azul y el seguimiento a los proyectos de las Mujeres Viveristas de Salamanca.

El Parque Nacional Chagres a través de este programa monitorea el uso de la tierra en
el AP, por lo que realizó gira a la comunidad de Santa Librada y se georeferenció las
fincas con actividad de roza y quema.

