
CURRÍCULO EMPRESARIAL 

 

 

Firma registrada en la 
República de Panamá 

 
Registros Empresariales: 

 

 

 

Apoyar a los clientes en planificar, diseñar, 
construir y operar proyectos en general, 
manteniendo altos estándares de calidad ambiental 
y cumpliendo, en todo momento, con la normativa 
ambiental vigente, nacional e internacional. 

 

Consultor Ambiental: 
DEIA-IRC-16-2021 

 
Auditor Ambiental: 
DIVEDA-EAA-04-2021 

 
 

Liderar el campo de consultoría y auditoría 
ambiental, manteniendo altos valores morales y de 
ética; y convirtiéndome en un socio estratégico de 
mis clientes. 

 

 

Celular +507 64504616 
Oficina +507 398-3776 
Oficina +507 236-8117  

 
 ¿POR QUÉ SU MEJOR OPCIÓN? 

 
   

ingemarmd@gmail.com  
 

fundacionislaiguana@gmail.com 

 

 

MÁS DE 27 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Hemos gerenciado, de manera exitosa, 11 EsIA 
Categoría 3; 26 EsIA Categoría 2; más de 200 EsIA 
Categoría 1; 8 Auditorías Ambientales y PAMA; y 
10 Estudios Ambientales con estándares de la 
Banca Internacional, incluyendo proyectos de 
fortalecimiento institucional de las unidades 
ambientales y sociales.  

 

 
www.ecoingemar.com  

 
www.islaiguana.com 

 

 
 

La mayoría de nuestros clientes se mantienen con 
nosotros como su Auditor Ambiental para el 
seguimiento durante la construcción y operación 
de sus proyectos; por lo tanto, nuestra experiencia 
abarca todo el proceso de gestión ambiental. 
Ninguno de nuestros EsIA ha sido rechazado. 

 

Edificio Vista Park, Planta Baja, 
Calle Ángel Rubio, El Carmen, 

Ciudad de Panamá 
 

 

 

 

EXPERIENCIA EN CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PRODUCTOS ´9ERDESµ  

Analizamos los impactos del cambio climático en 
los proyectos y viceversa. Además, hemos 
elaborado planes de gestión ambiental y social para 
SUR\HFWRV�TXH�DSOLFDQ�D�OLFHQFLDV�´9HUGHVµ� 

 

Marco L. Díaz V. 
Biólogo Marino y 

Oceanógrafo con 34 años de 
experiencia 

 

 

VASTA EXPERIENCIA EN CONSULTA 
PÚBLICA 

Hemos completado, de manera exitosa, procesos 
de consulta pública mientras elaboramos los EsIA 
y 12 foros públicos.  
Hemos presentado comentarios y propuestas de 
cambios a todos los procesos para modernizar la 
norma que rige los EsIA en Panamá.  

Donante de la  
Fundación Isla Iguana  

 

mailto:ingemarpma@gmail.com
mailto:fundacionislaiguana@gmail.com
http://www.ecoingemar.com/
http://www.islaiguana.com/
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Río Alejandro, corregimiento 
de Puerto Pilón, distrito y 
provincia de Colón. 

 
 
 
 

 
Jun 2016 -2020 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

� Se realizaron inspecciones y elaboraron informes trimestrales para cuantificar el cumplimiento de la 
ejecución de los procedimientos de mitigación; se tramitaron permisos y se ejecutaron monitoreos.  

  

 
 
 

 
Feb ² dic 2017. 

GAS TO POWER PANAMA 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para: 

                   

  
� Cambio Climático: Se evaluó el ascenso del nivel del mar en las estructuras costeras; y el efecto 

de la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero en la matriz energética de Panamá.  

 
 

 
Ago 2015 ² sep 2016 

PARQUE ENERGÉTICO RÍO ALEJANDRO 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para: 

                  

        

     
� Cambio Climático: Se evaluó el ascenso del nivel del mar en las estructuras costeras. Se 

plantearon alternativas para modificar el proyecto en su fase de diseño y así reducir la afectación de 
humedales y manglares. 
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SISTEMAS DE GENERACIÓN 
AISLADOS 

 

Provincia de Darién: Boca de Cupe, Garachiné, Jaqué, La Palma, Otoque, Santa Fe, Tortí, Tucutí y Yaviza. 
Comarca de Guna Yala: Narganá, Río Azúcar. Islas del Golfo de Panamá: Chepillo, Saboga, San Miguel, Taboga. 

Bocas del Toro: isla Colón 

 

 
Jul 2020 a la fecha 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

� Se realizan inspecciones y elaboran informes semestrales para cuantificar el cumplimiento de la 
ejecución de las actividades de operación y mejoras, para las que cuentan con PAMA; se tramitaron 
permisos y se ejecutaron monitoreos. 

 

 
 

 
May ² jun 2020 

15 DUE DILIGENCE AMBIENTALES 

� Inspecciones de Auditoría Ambiental a instalaciones que operaban desde hace muchos años. 
� Revisión de documentación ambiental suministrada por el antiguo propietario, incluyendo Informes de 

Auditorías Ambientales, EsIA, PAMAs, Informes de Cumplimiento. 
� Revisión de los expedientes en las oficinas regionales y DIVEDA del Ministerio de Ambiente. 
� Identificación de pasivos ambientales, sociales y malas prácticas que requerían acciones de mitigación 

y/o adecuación. 
� Se entrevistó a residentes colindantes y vecinos. Se emitieron recomendaciones y se identificaron 

acciones a corto (inmediatas), mediano (próximos 3 meses) y largo plazo (1 año) para cumplir con las 
normas ambientales. 

 
 

 
Dic 2018 ² sep 2019 

 ESIA CATEGORÍA II, SANTA FE LNG POWER 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para: 

  

 
� Cambio Climático: Se evaluó el efecto de la reducción de emisiones de gases de efecto de 

invernadero en la matriz energética de Panamá por el cambio de combustible a Gas Natural Licuado.  
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Mar - jun 2019 

TORTÍ LNG POWER PLANT 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para:  

 

 

 

 
Ago ² nov 2021 

TÉRMICA PROGRESO  

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para:  
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CAFÉ DE ELETA, S.A. 

Piedra Candela, provincia de Chiriquí 

 

 

 
Mar 2004 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICA CANDELA  

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para: 
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GRUPO ELETA 

Río Chiriquí Viejo, 
provincia de Chiriquí 

 
 
 

 
Sep 2014 

HIDROELÉCTRICA TIZINGAL 

� Revisión de documentación ambiental suministrada por el antiguo propietario, incluyendo EsIA y sus 
ampliaciones. 

� Revisión de los expedientes en la oficina regional y DIPROCA de la ANAM. 
� Identificación de pasivos ambientales, sociales y malas prácticas que requerían acciones de mitigación y/o 

adecuación. 
� Se recomendó NO comprar el proyecto. 
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ELECTRON INVESTMENTS, S.A. 

Centrales Hidroeléctricas Pando y 
Monte Lirio 
Cuenca Media del Río Chiriquí Viejo, 
provincia de Chiriquí 
 
Con estándares 

  

 
 

 
Sep 2009 ² 
feb 2010 

Ago 2016 a la 
fecha 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

� Se realizan inspecciones y elaboran informes trimestrales para cuantificar el cumplimiento de la ejecución 
de los procedimientos de mitigación. 

 
� Los muestreos trimestrales de biota acuática, que se entregan en informes separados, incluyen peces, con 

vara eléctrica (Electro Fisher), perifiton, insectos e invertebrados acuáticos. La calidad del agua se mide con 
multiparámetro y algunos parámetros son cuantificados en laboratorio acreditado. Los caudales los 
suministra el Cliente. 

 

 

 

 
Ago 2009 ² 
feb 2010 

PLAN DE GESTIÓN Y ACCIÓN AMBIENTAL 

� Se actualizó el EsIA, Categoría 3, a un Plan de Gestión Ambiental según las especificaciones del Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

� Se validó la línea base, mediante muestreos mensuales por un año, de:  
� Se generaron procedimientos detallados para mitigar, compensar y monitorear los impactos ambientales 

identificados; y prevenir y contener los riesgos ambientales identificados.  
� El Plan de Gestión también identificó a los actores que ejecutarían el plan, la capacitación y entrenamiento 

del personal de promotor y contratistas; y detalló el contenido de los informes de cumplimiento a ser 
entregados a la ANAM y a los bancos.  

� Otro producto incluyó un Plan de Acción Ambiental, que detalló, para cada acción plasmada en los 
procedimientos, las responsabilidades del Promotor, su Unidad Ambiental, sus contratistas y el Auditor 
Ambiental Externo.  

� Se participó en los talleres de consulta pública, como apoyo al componente social; y en teleconferencias 
para sustentar los resultados ante los evaluadores de los bancos. 
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Bahía Las Minas y 
Telfer, provincia de 

Colón 

 
 

 
 

 
2014 - 2015 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA TERMO-BARCAZA A BUNKER 

� Se realizaron inspecciones y elaboraron informes trimestrales para cuantificar el cumplimiento de la 
ejecución de los procedimientos de mitigación; se tramitaron permisos y se ejecutaron monitoreos. 

 

 
 

 
Abr ² sep 2014 

INSTALACIÓN DE GENERADOR BARCAZA ESTRELLA DEL MAR I Y ADECUACIÓN DE 
ÁREAS REQUERIDAS 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para:  

 
� Cambio Climático: Se evaluó el ascenso del nivel del mar en las estructuras costeras y el efecto de 

las emisiones sobre el clima local, considerando impactos acumulativos con otras termoeléctricas 
circundantes. 

 
 
 

 
Abril 2015 

ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL DE DOS FINCAS PARA UBICAR UNA 
TERMOELÉCTRICA A GAS NATURAL LICUADO (GNL) 

� Se evaluaron dos sitios proporcionados por el Cliente para el establecimiento de una Termoeléctrica. 
Se ponderaron diversas variables y se le dio puntaje para evaluarlos según un Índice de Sensibilidad 
Ambiental (ISA). Las variables que se estudiaron fueron:  

 
� Cambio Climático: Se evaluó el ascenso del nivel del mar en las estructuras costeras y el efecto de 

las emisiones sobre el clima local, considerando impactos acumulativos con otras termoeléctricas 
circundantes. 
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BLM: Cativá, provincia de Colón;  
Dos Mares: río Chiriquí, 

provincia de Chiriquí 

 

 
 

 
Jul 2014 

 

DUE DILIGENCE AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA BAHÍA LAS 
MINAS (BLM); Y EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DOS MARES 

� Inspección de Auditoría Ambiental a instalaciones que operaban desde hace muchos años. 
� Revisión de documentación ambiental suministrada por el antiguo propietario, incluyendo Informes de 

Auditorías Ambientales, EsIA, PAMAs, Informes de Cumplimiento. 
� Revisión de los expedientes en la oficina regional y DIPROCA de la ANAM. 
� Identificación de pasivos ambientales, sociales y malas prácticas que requerían acciones de mitigación y/o 

adecuación. 
� Se emitieron recomendaciones y se identificaron acciones a corto plazo (inmediatas), mediano (próximos 3 

meses) y largo plazo (1 año) para cumplir con las normas ambientales. 
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Provincia de Chiriquí  

 
 

 
2009 - 2010 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS GUALAQUITA, CHORCHA Y SAN ANDRÉS 

� Se realizan inspecciones y elaboran informes semestrales para cuantificar el cumplimiento de la ejecución 
de los procedimientos de mitigación; se tramitaron permisos y se ejecutaron monitoreos. 
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GENERADORA DEL 

ATLÁNTICO 
Cativá, provincia de Colón 

 
 
 

 
Mar - jun 2007 

TERMOELÉCTRICA GENERADORA DEL ATLÁNTICO 

� Se evaluaron impactos y se crearon procedimientos de mitigación para:  
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 MUESTREOS DE LÍNEA BASE Y MONITOREOS DE: 

 

 

 

� Calidad de aguas continentales 
y marinas, con multiparámetros, lo 
que nos permite realizar mediciones 
en la superficie hasta los 30 m de 
profundidad. 

 
� Vertebrados terrestres 
Identificación de huellas, 
eses, cantos, redes de 
niebla. 

 

� Peces e 
invertebrados 
acuáticos, con vara 
eléctrica, atarraya 
y/o trasmallo. 

� Insectos acuáticos, 
perifiton y plancton, por 
raspado de rocas y red de 
plancton. 

� Sedimentos marinos y 
bentos, con draga tipo Pulsen 
de 40 cm3. 

� Arrecifes de coral 
Mediante la metodología 
Internacional de 
Transeptos. 

� Corrientes oceánicas y 
litorales con derivadores 
Lagrangianos y 
correntómetros. 

� Simulaciones de corrientes 
� Simulaciones de dispersión 

de contaminantes 
� Simulaciones de oleaje, 

mediante Wind Cast y boyas virtuales. 

 
� Ruido Ambiental, 

con sonómetro 
calibrado en sitio, se 
registra humedad y 
vientos. 

� Tala, erosión y sedimentación 
Con Drones, se generan orto-
mosaicos para verificar que la 
tala se mantiene dentro del área 
del proyecto aprobada por las 
autoridades, certificar si el 
sedimento abandona el área y 
rastrear el recorrido del sedimento que abandona el área para evaluar 
sus impactos en las zonas circundantes afectadas. 

� Inducciones 
Capacitaciones 
sobre temas 
ambientales, 
sociales, 
arqueológicos, 
normativa 
nacional e internacional. 


