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El Proyecto Interconexión Colombia Panamá tiene como uno de los componentes 
importantes la Definición de Ruta. Los avances en la definición del corredor 
ambiental, con base en el resultado del Diagnóstico Ambiental y Social de 
Alternativas (DASA) son: 

 
Panamá 
 
De acuerdo con el plan de trabajo definido, se ha finalizado y se tienen los 
resultados del Diagnóstico Ambiental y Social de Alternativas (DASA) en el 
tramo de Panamá (Comarca y zona de frontera), dentro del área de estudio 
acordada.  Los resultados finales confirman las evaluaciones preliminares 
presentadas en diciembre e identifican como mejor solución la Alternativa C, 
que tiene el paso más corto por el territorio montañoso del Darién (cerca de 
22km) y atraviesa la Comarca por las zonas intervenidas de las comunidades 
del río Marragantí, buscando terrenos planos y cercanía a la vía 
panamericana, por zonas de mayor intervención 
 
• Área Comarcal:   

 
El día 11 de febrero de 2012 se realizó la reunión con las autoridades 
máximas de la Comarca Emberá-Wounaan para presentar los resultados 
del estudio; participaron en esta reunión las autoridades del Congreso 
General y de los Congresos Regionales de Cémaco y Sambú y como 
balance se obtuvo una respuesta positiva al análisis realizado, sin objeción 
al resultado encontrado.  Entre el 23 y 29 de febrero se presentaron los 
resultados del DASA a 8 de las 9 comunidades en el área de influencia del 
proyecto (Cannan, Sinaí, Dozake Puru, Alto Playón, Lajas Blancas, Villa 
Caleta, Marragantí y Bajo Chiquito).  
 
El 16 de marzo de 2012 el Consejo Nokora de la Comarca Embera 
Wounaan emitió la Resolución No 16-04-0012 recomendando al Congreso 
Regional de Cemaco, la toma de decisiones necesarias para la aprobación 
de la ruta del corredor de la Interconexión Eléctrica Colombia Panamá.   
 
El 3 de mayo de 2012 se dio el congreso regional en CEMACO, donde se 
integro el Ministro De Gobierno.  Allí se aprobó la ruta del corredor. 

 



 
 
 

 
 

• Áreas Indígenas fuera de la Comarca:  
 
El 29 de enero de 2012 el Congreso Tradicional de la Comarca Embera 
Wounaan aprobó la Resolución No.1 autorizando a la empresa 
Interconexión Colombia Panamá (ICP) a iniciar el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS), en el área de Alto Bayano, Corregimiento de 
Tortí y El Llano. 

 
• Resto del área en Panamá:   

 
El 30 de enero de 2012 se inició la socialización del proyecto en las 
comunidades latinas, siendo la primera la Comunidad de las Margaritas de 
Chepo.  A nivel de Gobernaciones, se ha informado a los gobernadores de 
Darién y Panamá, e igualmente a los Municipios de Chepo y Chepigana, 
haciendo falta el Municipio de Panamá, el cual no se pudo desarrollar en 
las fechas prevista. 

 


