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Visión general e información del 

proyecto 

 



La integración 

energética regional: 

 ¿Para qué interconectar países?  

 Para lograr optimizaciones de recursos 

y asignaciones eficientes de costos 

 Para incidir de forma positiva en el 

desarrollo social y económico de los 

países 

 Para lograr una mayor competitividad 

en el actual entorno globalizado 

un objetivo común 

SIEPAC 

ICP 

SINEA 

IMG 
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Proyecto de interconexión eléctrica 

Colombia – Panamá (ICP)  

 Línea de transmisión eléctrica desde la subestación Cerromatoso 

(Departamento de Córdoba en Colombia) hasta la subestación Panamá II 

(Provincia de Panamá) 

 El recorrido aproximado será de 600 kilómetros y su capacidad de transporte 

de energía de 300 Megavatios -MW- 

 El proyecto será desarrollada en la tecnología conocida como transmisión de 

energía en corriente directa –HVDC- (ya madura en el mundo pero nueva en 

la región), la cual representa grandes beneficios desde el punto de vista 

técnico, económico y ambiental 
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Proyecto de interconexión eléctrica 

Colombia – Panamá (ICP)  
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Elementos diferenciadores en el proceso 

de viabilidad del proyecto 

 Dadas sus especiales características, el proceso de viabilidad del proyecto ha 

sido desarrollado incorporando varios elementos innovadores: 

 Asumir la ejecución (a riesgo) de los estudios técnicos y ambientales 

detallados, no condicionados al cierre financiero del proyecto, con el 

objetivo de generar condiciones propicias para su viabilidad, y por esta vía 

minimizar incertidumbres sobre su desarrollo 

 Incorporar de manera previa y participativa a las comunidades étnicas en el 

área de influencia del proyecto, en la ejecución de los estudios de viabilidad 

ambiental 

 Incorporar mejores prácticas y experiencias exitosas para la construcción y 

el montaje de la línea de transmisión, a través de una estrategia de 

“intervención lo menos invasiva posible”, cuyo objetivo es minimizar el 

impacto ambiental 



Estudios ambientales y sociales 

 Metodología 

 Criterios generales 
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Temas ambientales y sociales: 

determinantes para la viabilidad 

del proyecto 

2003 Análisis de Restricciones 

Ambientales 

2004-

2005 

Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas 

2007-

2010 

Gestión para viabilidad 

social en Panamá 

2011-

2012 

Estudio de Impacto 

Ambiental y Social 

2011-

2012 

Diagnóstico Ambiental y 

Social en Darién 

2012 Consulta Previa en 

Colombia (iniciada) 

2013 Actualización Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

2 

1 

Atrato 

Darién 

Áreas protegidas y zonas de reserva  

Comunidades étnicas 
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Metodología para elaboración de Estudios 

Ambientales 

Delimitación Área 

de Estudio 

Cartografía Base y 

Procesamiento de 

 Información 

Mapeo Áreas de 

Exclusión y Criterios 

Determinación de 

Alternativas de ubicación 

Área de Estudio 

Base Cartográfica 

Alternativas de  

ruta 
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Metodología para elaboración de Estudios 

Ambientales 

Caracterización 

Ambiental (Línea Base) 

Zonificación Ambiental 

Cartografía Temática 

Tema 1

Tema m

Tema i

Dimensión  Ambienatl D

Susceptibilidad = S1,j,k

Susceptibilidad = Si,j,k

Susceptibilidad = Sm,j,k

Susceptibilidad = max(S1,j,k ,S 2,j,k ,…….,S i,j,k ,…..,S m,j,k )

Columna k

Fila j

Fila j

Columna k

 

Ajuste de  

Alternativas 

 

Caracterización 

 

Cartografía Temática 

y Zonificación 
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Zonificación de  

Manejo 

Evaluación de  

Impactos 

Potenciales 

Zonificación de 
 Manejo 

Estrategias de 
 Manejo y 
Monitoreo 

Plan de  

Contingencias 

 
Estrategias de 

Manejo  
Seguimiento  
y Monitoreo  

 

 

Alternativa 

Seleccionada 

 

 
Comparación de  

Alternativas 

 
Zonificación de  

Impactos 

Metodología para elaboración de 

Estudios Ambientales 



Estudios ambientales y sociales 

 Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

en Colombia y Panamá 
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Localización General 
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Áreas Protegidas 
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Áreas inundables y suelos blandos 
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Comunidades Étnicas 



Ecosistemas sensibles y 

hábitats críticos 

 Darién Panamá - Colombia 
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Ecosistemas sensibles y/o hábitats 

críticos 

 Entornos biofísicos donde predominan las comunidades biológicas 

configuradas por especies de plantas y animales nativos, donde la actividad 

humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas básicas del 

área.  

 Adicionalmente, pueden ser sitios que proporcionan servicios ecológicos 

críticos para un desarrollo humano sostenible y/o que sean vitales para 

asegurar la integridad de los ecosistemas.  

 Dichas áreas tienen las siguientes características: 

 Áreas protegidas existentes u oficialmente propuestas por los gobiernos o 

sitios que mantienen condiciones que son vitales para la viabilidad de éstas.  

 Áreas no protegidas pero a las cuales se les reconoce un elevado valor de 

conservación 
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Aplicación para el estudio: 

Hábitats Críticos 

 Se identifican como ecosistemas sensibles y/o críticos: 
 

 Los ecosistemas naturales que presentan altos niveles de biodiversidad y 

que contribuyen con la continuidad de procesos biológicos y ecológicos 

para mantener la diversidad biológica de la región y del País.  

 Los ecosistemas que por sus características son altamente susceptibles al 

deterioro tras una perturbación y/o por la importancia estratégica que 

presentan, expresada en la oferta de bienes y servicios ambientales 

esenciales que generan para el desarrollo humano. 
 

 Para la caracterización de los ecosistemas sensibles se establecieron 

categorías de análisis de acuerdo con el estado de protección de los mismos, 

ya que existen distintas categorías de manejo según el objetivo específico de 

conservación de la biodiversidad y en otros casos se presentaron ecosistemas 

sensibles sin medidas de protección 
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Hábitats Críticos 
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Zonificación Ambiental  

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

S/I 

Ecosistemas Terrestres (Coberturas 

Vegetales) 

Zonas de recarga 

Cascos Urbanos, Centros poblados   

áreas de expansión urbana 

Ecosistemas sensibles y hábitats 

críticos 

Estabilidad Geotécnica 

Potencial Arqueológico 

Infraestructura Existente 

Conflicto Sociopolítico 

S/I 

S/I 

S/I 

Zonificaciones 

intermedias medio 

biótico 

Zonificaciones 

intermedias medio 

abiótico 

Zonificaciones 

intermedias medio 

socioeconómico 

Áreas de inundación  

Uso del suelo 

S/I 

S/I 

S/I 

Tamaño de Predios S/I 

Territorios de propiedad colectiva 

de las  Comunidades Étnicas 
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Síntesis Zonificación Ambiental 



Programas de Participación con 

Comunidades Étnicas 

 Comarca Embera Wounaan 

 Consejos Comunitarios Mayores 
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Programa de información y  

participación comunitaria 

Como un factor de éxito para la ejecución de los estudios y la viabilización del 

proyecto se desarrolló un programa de información y participación con las 

comunidades 

Para el desarrollo adecuado de esta etapa del PIPC, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos con las comunidades étnicas de la Comarca Embera- 

Wounaan:  

 Se involucró a la comunidad durante el desarrollo del estudio (para acompañar 

el trabajo de caracterización, aprovechando su conocimiento de la región) 

 Las socializaciones contaron con traductores, con el propósito de transmitir la 

información en su lenguaje nativo 

 Se adquiere el compromiso de informar y presentar los resultados, una vez se 

finalicen los estudios 
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Programas de información y participación 

desde una etapa temprana del proyecto 

 Beneficios 

 Reconocimiento de los grupos étnicos como interlocutores válidos desde 

una etapa temprana del proyecto 

 Generación del proceso de participación previo al inicio de la Consulta 

Previa (lo cual es muy positivo, porque según la legislación de Colombia, 

esta participación se debe iniciar con el EIA -cuando se han tomado 

decisiones, en las cuales no han participado las comunidades-) 

 Participación de las comunidades en el DAA, aportando su visión del 

territorio, recursos naturales, significado cultural, formas adaptativas, usos y 

costumbres 

 Incorporación de este conocimiento en la definición de los corredores 

(viables ambiental, social y culturalmente) y el trazado de la línea 

 Fortalecimiento de las organizaciones en temas de interés común como el 

etnodesarrollo (desarrollo visto desde las comunidades), la Consulta Previa, 

y la transmisión de energía 
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Características del proceso desarrollado 

 Participación activa de las comunidades étnicas a través de tres ciclos: 

 Ciclo 1: información (proyecto y alcance de los estudios) 

 Ciclo 2: participación / desarrollo de talleres etnoculturales y construcción 

de mapas sociales 

 Ciclo 3: presentación de resultados 

 Como parte de la caracterización del componente cultural, se desarrollaron 

técnicas de investigación cualitativas incluyendo la construcción de mapas 

temáticos.  Temáticas priorizadas en la caracterización: 

 Asentamientos / Población / Vivienda 

 Sitios sagrados: plantas medicinales, cementerios, ojos de agua, bosques  

 Infraestructura: salud, educación, recreación, rutas de comunicación  

 Economía: áreas de cultivo, caza y pesca, vocación y usos del suelo 

 Servicios básicos: fuentes abastecedoras de agua, manejo de residuos 

sólidos y humanos, electricidad 
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Villa Caleta Marragantí Sinaí 

Lajas Blancas Canaan Dozaque Puro 

Tortuga Bajo Chiquito Alto Playón 

Reuniones de información 

Comarca Embera Wounaan 
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Caracterización del componente cultural 

Mapas temáticos - Embera Wounaan 

Villa Caleta Marragantí 

Lajas Blancas Canaan 
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Canaan Bajo Chiquito Alto Playón 

Marragantí Lajas Blancas Dozaque Puro 

Villa Caleta Tortuga Sinaí 

Presentación de resultados 

Comarca Embera Wounaan 
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Aprobación autoridades tradicionales 

(Congreso Embera-Wounaan) 
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Aprobación autoridades tradicionales 

(Tierras Colectivas Embera Wounaan) 

Congreso general 

Mogue – Diciembre 2011 

Consejo de Nokora 

Marea – Enero 2012 

Informar al pleno del Congreso General 

sobre la no afectación del proyecto en su 

territorio 

Informar a los sabios comunitarios sobre la 

no afectación del proyecto en sus territorios 
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Reuniones de información 

Consejos Mayores de Negritudes 

COCOMA Seco COCOMA Norte COCOMA Bocas COCOMA Sur 
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Talleres etnoculturales 

Consejos Mayores de Negritudes 

COCOMA Unguía 

COCOMA Sur 

COCOMA Bocas COCOMA Seco COCOMA Norte 
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Talleres etnoculturales 

Cartografía generada 

COCOMA Norte COCOMA Seco COCOMA Sur 

COCOMA Bocas COCOMA Unguía 
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COCOMA Bocas 

COCOMA Norte 

COCOMA Sur COCOMA Unguía 

Presentación de resultados 

Consejos Mayores de Negritudes 



Detalle métodos constructivos 

 Bosque Protector Alto Darién 

(Panamá) y Reserva Forestal Darién 

(Colombia) 
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Aspectos generales 

 Entendiendo la importancia de la Reserva Forestal y del Bosque Protector Alto 

Darién, existen opciones viables para ejecutar el proyecto en el corredor 

ambiental propuesto  

 Aunque la sustracción es requerida, será mínima, y se ejecutará de acuerdo 

con los estándares que la misma ley establece y permite: “una intervención 

protectora” 

 El desarrollo propuesto se basa en las siguientes premisas: 

 No apertura de servidumbre 

 Solo despeje de los sitios de torre 

 Uso de torres elevadas 

 Uso de métodos constructivos especiales para minimizar los impactos 

(aprovechando experiencias exitosas recientes en Colombia y en el mundo) 
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Uso de la tecnología para minimizar la 

intervención 

Diseño: 

 Mapeo por radar para generar 

cartografía digital (base para trazado 

y plantillado) 

 Genera modelo digital (superficie y 

terreno) y cartografía detallada  

Construcción con helicóptero: 

 Se minimiza el impacto ambiental de 

los trabajos 

 Solo se accede a los sitios de torre 

(no hay servidumbre) 

 Transporte y ensamble de estructuras 

Operación y mantenimiento: 

Uso de técnicas avanzadas para la 

inspección de líneas eléctricas: 

termografía, efecto corona, distancias 

de seguridad 

Termografía Laser 



39 39 

Uso de métodos constructivos especiales 

(técnicas helicoportadas) 

Instalación 

Z1 Campamento principal 

Z2 Base operacional 

Z3 Campamento en sitio de torre 
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Despeje y adecuación del sitio de torre 

 Sitios de torre:  

– desde 30 m x 30 m 

– hasta 80 m x 80 m  

 (caso extremo si hay 

árboles de mas de 30 m de 

altura)  

 

 Para reducir la afectación se 

considera tala selectiva de 

los árboles que sobrepasen 

una visual de 45°desde la 

base de la torre 
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Instalación de campamentos y facilidades 

en sitios de torre (selectivos) 

Comedores 

Alojamientos 

Instalaciones 

sanitarias 
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Transporte de material y ensamble de 

estructuras 

 El transporte se realiza con helicóptero, por piezas de las estructuras para 

armado en sitio o por secciones pre ensambladas (desde los campamentos 

principales hasta las bases operacionales, y de allí a cada sitio de torre) 

 

Transporte de piezas Secciones pre ensambladas 
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Montaje de las torres 

 Las torres pueden  ser montadas manualmente (llevando previamente los 

materiales a cada sitio) o desplazando secciones pre-ensambladas que luego 

se instalan en cada sitio 

Montaje manual Secciones pre ensambladas 
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Tendido de los conductores 

 Primero se requiere tender una manila guía; se puede hacer desde 

helicóptero, con apoyo de personas en los sitios de torre 

 Usando la guía, se tienden luego pescante y conductores; se busca evitar la 

apertura de trochas entre torres (despeje de servidumbre) 
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Mantenimiento 

 Inspección aérea: técnicas avanzadas para realizar control de variables 

relevantes (termografía, efecto corona, distancias de seguridad) 

 En caso de requerirse intervención (poda en sitios de torre): acceso por 

helicóptero (al sitio de torre o sobre la misma torre –desenergizada-) 

Termografía Laser 



Fin de la presentación 


