
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Fecha:  Miércoles 4 de julio 2012 

Hora:   10:00am a 1:30pm  

Lugar:  Casa Comunal de Bonyik 

Asistentes:  

Jorge Alberto Garcia Presidente de Hidroecológica del Teribe 

Reynaldo Alexis Santana Rey del Pueblo Originario Naso 

Carlos Mario Méndez Subgerente Ambiental EPM 

Ballardo Martínez Director provincial del Programa de 

Ayuda Nacional 

Harmodio Morales Asesor Legal de la Gobernación de la 

Provincia de Bocas del Toro. 

Dirigentes Nasos  Representantes de las 12 comunidades 

Autoridades Gobierno 

Local 

 

Comunidad en General   

Medios de 

Comunicación 

Leonardo Machuca- EPASA y TVN 

Horacio Trotman – TELEMETRO, EL 

SIGLO, La Exitosa 

Félix Nieto – Secretaria de 

Comunicación del Estado 

 

 

Antecedentes:  

El proceso se inició en  abril de este año, en una reunión sostenida entre el Rey y la 

dirigencia Naso e Hidroecológia del Teribe, en las oficinas del Viceministro de Gobierno 

Javier Tejeira, en ciudad de Panamá.  Se acordó citar a otra reunión el día 14 de marzo en 

la comunidad de Siey llik, sede del palacio del rey,  para informar a los nasos la definición 

de una agenda de trabajo por mesas de diálogo. 

 

                                                                                                                         

Hidroecológica del Teribe, S. A. – Proyecto Hidroeléctrico Bonyic   

Plan de Comunicaciones                   

Firma de la ampliación de los acuerdos contemplados en el Convenio de 

Compensación y Beneficio al Pueblo Originario Naso 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Como resultado de este proceso de diálogo,  se cuenta con 13 actas firmadas por el Rey 

Naso,  representantes de Hidroecológica del Teribe S.A. y de EPM, e igualmente por 

funcionarios de la Gobernación de Bocas del Toro que acompañaron el proceso. En las 

referidas actas, constan los compromisos asumidos por Hidroecológica  para la ejecución 

de las obras definidas en cada línea de inversión e igualmente se plasman los compromisos 

adquiridos por el Rey y el Pueblo Naso en relación con la continuidad y apoyo  a la 

ejecución del Proyecto Bonyic.   

El pasado 10 de junio el pueblo originario Naso, en su asamblea generalen Siey Llik, 

aprobó la ampliación de los beneficios del convenio y dio vía libre a su ejecución. 

 

Objetivo de la firma 

En acto público frente a autoridades locales, la comunidad Naso, medios de comunicación 

e invitados llevar a cabo la firma fruto de un exitoso proceso de diálogo y concertación 

llevado a cabo entre representantes de Hidroecológica del Teribe y el rey y la dirigencia 

Naso, se firmó este 4 de julio, el acta de cierre del proceso de negociaciones con el que la 

empresa y la comunidad Naso, acordaron ampliar los beneficios de un previo convenio de 

compensación suscrito en 2004 en el marco de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico 

Bonyic. El evento protocolario tuvo lugar en la comunidad de Bonyik, Distrito de 

Changuinola, Provincia de Bocas del Toro 

  

Orden del día 4 de julio de 2012 

Ceremonia de terminación del proceso de negociación entre la empresa Hidroecológica del 

Teribe  y la Comunidad Naso para la ampliación del  convenio de compensación y 

beneficios para el pueblo Naso, en el marco de la construcción del Proyecto hidroeléctrico 

Bonyic. 

10:00am    Bienvenida Maestro de Ceremonia 

10:20am    Hace la invocación el Rey 

10:30am   A continuación se dirigirá a ustedes el Ingeniero Carlos Mario Méndez Gallo. 

Subgerente ambiental de EPM. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

10:45 am Escucharemos ahora al Ingeniero Jorge Alberto García, presidente de 

Hidroecológica del  Teribe 

11:00 am Se dirigirá a Ustedes el rey del pueblo originario Naso, Reynaldo Alexis Santana 

11:15am En representación del gobierno local, regional y nacional se dirigirá a ustedes el 

Director provincial del Programa de Ayuda Nacional, Ballardo Martínez 

11:45am Se firma el Acta 

12:00 pm Se lee el acta 

12:20 pm Los invitamos ahora a un almuerzo   

  

         

Desarrollo del Acto 

A las 11 de la mañana se inició el acto protocolar de la firma de la ampliación de Beneficios 

y Compensaciones al Convenio del Pueblo Naso, la maestra de ceremonia Ciurany 

Carcache, dio las palabras de bienvenida y dio paso al orden del día. 

La participación de las autoridades convocadas fue notable, se les envió invitación y 

confirmo por teléfono asistencia, se dispuso de un bus Coaster, pero la mayoría de los 

funcionarios fueron en sus autos oficiales. 

Estaban presentes en la comunidad de Bonyic procedentes de Costa Rica los Terrabas, que 

son originarios Nasos como invitados especiales de la Dirigencia. 

Se dispuso de 10 botes y 6 buses grandes para transportar a los miembros de la comunidad al 

acto en Bonyik.  En importante señalar que la asistencia  de la región de San San, Druy y  

Tigra fue pequeña 

El evento en su totalidad fue transmitido en vivo por CARIBE STEREO. 

Entre funcionarios públicos, comunidad, e invitados eran alrededor de 200 personas, nos 

basamos en la cantidad de  cartillas del convenio que se entregaron. 

El acto se llevó fluidamente, los Nasos tenían un acto cultural, pero nunca llegaron los 

artistas. Alrededor de la 1 pm se había terminado, y se procedió a servirles el almuerzo. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Elementos de Comunicación  

 

 

Tarjeta de Invitación al evento 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Listado de emisoras donde se emitió el comunicado invitando al evento de la firma 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Comunicado 008 que se emitió en las emisoras locales  

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

Recuento Fotográfico 

       

                                                    
Visita a Caribe Stereo y a Stereo Mar para promocionar la Firma del Convenio en Bonyik 

 

               

Ultimando detalles para el evento 

              

             Mesa principal, backing conmemorativo                   Equipo de asistentes 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

              

Vista general de la casa comunal en Bonyik         Asistentes leyendo la cartilla con el convenio 

 

                   

Funcionarios públicos asistentes al evento                 Miembros de la comunidad Naso 

            

               Ciurany Carcache MC                             Invocación religiosa por parte del Rey Naso  



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

         

     Firma de Jorge Alberto García por Hidroecológica      Firma del Rey Naso Reynaldo Alexis Santana 

          

           Notario dando fe del proceso de firmas                 Los Dirigentes con la mesa principal 

             

                 Transmisión en vivo por Caribe Stereo                Medios de comunicación presentes 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

          

Participación post evento en el programa de Ciurany Carcache en Caribe Stereo 

        

Participación post evento en Stereo Mar “Bocas del Toro Habla” 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

Anexos  

http://www.elsiglo.com/mensual/2012/07/06/contenido/533147.asp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsiglo.com/mensual/2012/07/06/contenido/533147.asp


                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1194445-invertiran-dos-millones-obras-pueblo-

nasoteribe 

 

 

http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1194445-invertiran-dos-millones-obras-pueblo-nasoteribe
http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1194445-invertiran-dos-millones-obras-pueblo-nasoteribe


                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

 

Mónica Muñoz 

Panamá 4 de junio de 2012 


