
Disminución de la dependencia 
de hidrocarburos

Mitigación de la falta de energía

Introducción de una fuente de 
energía limpia y barata en la región

PROYECTO

RED DE GAS
NATURAL LICUADO

BENEFICIOS ALEGADOS

USD 1.1 BILLÓN

LUGAR

CIUDAD DE 
COLÓN, PANAMÁ

USD 150 millones ha sido la inversión de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial 

 

¿DE QUÉ SE TRATA?

Desplazamiento de comunidades

Peligro de explosiones y fuegos

Pérdida de vida animal y vegetal

Degradación ambiental 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

SEGÚN LA EMPRESA Y EL BANCO

DAÑOS POTENCIALES

COSTO

X

X

AFECTADOS

POR LO MENOS
60.000 PERSONAS

  

PROYECTO DE GAS LICUADO POR AES PANAMÁ

¡INCLUYAN A LAS COMUNIDADES EN LAS DECISIONES 
QUE LES AFECTAN!

(1)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Con las comunidades ya enfrentando impactos, International Accountability Project y la Alianza para la 
Conservación y el Desarrollo ayudaron a realizar una encuesta comunitaria

dijo que nunca
fueron consultadas95,3%

82,1% dijo que no tenían información para 
opinar sobre el proyecto

De las personas que respondieron a las preguntas

 

 



(2)

a�rmó que sus ideas no fueron 
incorporadas al proyecto

72,2% 72,7%
dijo no sentirse seguras para expresar sus 
verdaderos sentimientos, plantear pregun-
tas e ideas acerca del proyecto

96,8%
a�rmó que no fueron consultados por ningún 
funcionario de gobierno u otro sobre cuáles creían ellos 
que deberían ser las prioridades de desarrollo para su país 
o región

no participó en actividades para 
calcular y documentar 
el valor de sus viviendas, tierras y 
recursos perdidos
o destruidos por el proyecto

84,9% 

de los encuestados
no sabe cómo 

presentar un queja 
ante la CAO

93,4% 76,1% 
nunca oyó hablar
sobre esta política

COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN POLÍTICA DE SALVAGUARDAS

Esta encuesta realizada con la comunidad se llevó a cabo como parte del Sistema de Alerta Temprana, una iniciativa conjunta de International Accountability Project y Center 
for International Environmental Law que asegura que las comunidades locales y las organizaciones que las apoyan reciban información veri�cada sobre proyectos que 
puedan violar derechos humanos y ambientales. Para mayor información por favor acceda a: derechosendesarrollo.org/sat

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
DE LAS COMUNIDADES

Se debería tomar en cuenta 
con anticipación 
la opinión de las comuni-
dades para desarrollar 
el proyecto y explicarles 
las fases del desarrollo del 
mismo.

Un mapeo con participa-
ción comunitaria debería ser 
realizado para 
identi�car los afectados y los 
riesgos de impactos a sus 
vidas.

Debería haber mayor divul-
gación del proyecto en 
diferentes medios de 
comunicación como la 
radio, televisión y 
periódicos.


