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AMBIENTEAMBIENTE

Viterbo A Villarreal

Unidad de Cambio Climático y 
Desertificación.

Cartagena, 6 al 10 de octubre de 2008

Experiencias Nacionales sobre Experiencias Nacionales sobre 
Medidas de AdaptaciMedidas de Adaptacióón para la n para la 

ReducciReduccióón de Desastres n de Desastres 
NaturalesNaturales

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
El territorio de la republica de PanamEl territorio de la republica de Panamáá tiene un tiene un áárea continental e insular 75,524 rea continental e insular 75,524 
Km2.Km2.
La ubicaciLa ubicacióón geogrn geográáfica de Panamfica de Panamáá, su tama, su tamañño, forma, orientacio, forma, orientacióón y relieve n y relieve 
determinan la distribucideterminan la distribucióón temporal y espacial de la lluvia y, por ende, de los n temporal y espacial de la lluvia y, por ende, de los 
caudales ascaudales asíí como los rendimientos en las diferentes regiones del pacomo los rendimientos en las diferentes regiones del paíís.s.
Los rLos rííos corren en os corren en dos vertientes: la del Pacdos vertientes: la del Pacíífico,fico, que abarca el 70% del que abarca el 70% del 
territorio nacional, y territorio nacional, y la del Caribe o Atlla del Caribe o Atláánticontico, que ocupa el 30% restante. , que ocupa el 30% restante. 

Fuente 
ETESA
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El territorio  de la Republica de PanamEl territorio  de la Republica de Panamáá se ha dividido en 52 cuencas se ha dividido en 52 cuencas 
hidrogrhidrográáficas. ficas. 

18 se encuentran en la vertiente del Caribe18 se encuentran en la vertiente del Caribe
34 se encuentran en la vertiente del Pacifico.34 se encuentran en la vertiente del Pacifico.

Los rLos rííos mos máás caudalosos del pas caudalosos del paííss son: son: ChanguinolaChanguinola, Bayano, , Bayano, ChiriquiChiriqui, , 
ChucunaqueChucunaque, , TabasarTabasaráá, , TuiraTuira, Santa Mar, Santa Maríía, a, CoclCocléé del Norte y Fonseca. del Norte y Fonseca. 

Fuente 
ETESA

Aumento desproporcionado de la poblaciAumento desproporcionado de la poblacióón en n en 
zonas altamente vulnerables.zonas altamente vulnerables.
Aumento descontrolado de los asentamientos informalesAumento descontrolado de los asentamientos informales
El creciente empobrecimiento de importantes El creciente empobrecimiento de importantes 
segmentos de la poblacisegmentos de la poblacióón.n.
Inadecuada utilizaciInadecuada utilizacióón n 
de los sistemas tecnolde los sistemas tecnolóógicos gicos 
en la construccien la construccióón de viviendas. n de viviendas. 
Y los efectos del Cambio Y los efectos del Cambio 
ClimClimáático han contribuido tico han contribuido 
con el aumento de la con el aumento de la 
vulnerabilidad de la vulnerabilidad de la 
poblacipoblacióón ante situacionesn ante situaciones
de desastres.de desastres.

Aumento de la Vulnerabilidad
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Existen severas dificultades en los sistema de Existen severas dificultades en los sistema de 
alerta temprana y de evaluacialerta temprana y de evaluacióón de las n de las 
comunidades, ascomunidades, asíí como tambicomo tambiéén una debilidad en n una debilidad en 
los organismos nacionales encargados de atender los organismos nacionales encargados de atender 
las emergencias, por la falta de una movilizacilas emergencias, por la falta de una movilizacióón y n y 
participaciparticipacióón organizada a nivel local.n organizada a nivel local.
El huracEl huracáán n MichtMicht reafirmo lo mencionado y puso reafirmo lo mencionado y puso 
en evidencia la gran vulnerabilidad ambiental, en evidencia la gran vulnerabilidad ambiental, 
social, econsocial, econóómica e institucional.   mica e institucional.   

Proyectos de ReducciProyectos de Reduccióón de n de 
Vulnerabilidad ejecutados en PanamVulnerabilidad ejecutados en Panamáá

Fortalecimiento de las Capacidades Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales.Locales.
(R(Ríío Juan Diaz, o Juan Diaz, provprov de Panamde Panamáá) ) 
Fortalecimiento de las Capacidades Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales. (Locales. (ChepoChepo, , provprov de Panamde Panamáá))
Proyecto de ReducciProyecto de Reduccióón de Riesgo n de Riesgo 
para la provincia de para la provincia de DariDariéénn..
Proyecto de ReducciProyecto de Reduccióón de Riesgos n de Riesgos 
en el Ren el Ríío Chico en o Chico en ChiriquChiriquíí..
Proyecto de GestiProyecto de Gestióón de Riesgo en n de Riesgo en 
Bocas del Toro.Bocas del Toro.
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Desarrollo de la Experiencia

La experiencia enfocó sus esfuerzos en
desarrollar un sistema de alerta temprana
a nivel comunitario. Como parte
de este trabajo, y soporte operativo del
SAT, se instaló una red de medidores de
caudal y lluvias para que la comunidad
pueda contar con información en tiempo
real, monitorear las variaciones del caudal
y comportamiento del río, y tomar previsiones
para actuar en caso de una inundación
inminente.

CUENCA DEL RIO CUENCA DEL RIO 
CHANGUINOLACHANGUINOLA

Vierten hacia el Caribe 18 cuencas, entre las que Vierten hacia el Caribe 18 cuencas, entre las que 
sobresalen por su superficie de 3,202 km2 la del rsobresalen por su superficie de 3,202 km2 la del ríío o 
Changuinola (de alto potencial hidroelChanguinola (de alto potencial hidroelééctrico).Este ctrico).Este 
rríío, de 110 o, de 110 kmkm de longitud, es su principal de longitud, es su principal 
componente.componente.
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SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANASISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
CUENCA DEL RIO CAHNGUINOLACUENCA DEL RIO CAHNGUINOLA

OBJETIVOOBJETIVO

Fortalecer la capacidad Fortalecer la capacidad 
local de las autoridades, local de las autoridades, 
Instituciones y de la Instituciones y de la 
comunidad, para que comunidad, para que 
desarrollen acciones para desarrollen acciones para 
reducir el riesgo, estreducir el riesgo, estéén n 
preparados para hacerle preparados para hacerle 
frente a una emergencia e frente a una emergencia e 
impulsen proyectos de impulsen proyectos de 
desarrollo en sus desarrollo en sus 
comunidades.comunidades.

PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO 
SOSTENIBLESOSTENIBLE

DE BOCAS DEL TORODE BOCAS DEL TORO
BENEFICIARIOS DEL PROYECTOBENEFICIARIOS DEL PROYECTO

COMUNIDADES:COMUNIDADES:
Las DeliciasLas Delicias SAN SANSAN SAN
Finca 52                             Finca 52                             FINCA 02FINCA 02
SibubeSibube FINCA 03FINCA 03
SinostreSinostre TORRESTORRES
Barriada ParedesBarriada Paredes SILENCIOSILENCIO
GuabitoGuabito FINCA 4FINCA 4
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COMPONENTES O PRODUCTOS  COMPONENTES O PRODUCTOS  
ESPERADOSESPERADOS

Fortalecimiento de  la 
estructuras locales para 
la Gestión de Riesgo.

Desarrollo de un Sistema 
de Alerta Temprana a 
Inundaciones 
implementado en la 
Cuenca del Río 
Changuinola

MAPA DE AREAS PROPENSAS A MAPA DE AREAS PROPENSAS A 
INUNDACIONES SEGINUNDACIONES SEGÚÚN N 

COMUNIDADCOMUNIDAD
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Fortalecimiento de las           
capacidades
comunitarias en 
manejo de desastres

Fortalecer los vínculos
entre las acciones y quienes hacen 
el Pronóstico (estimar la 
probabilidad de ocurrencia de un 
evento con información
en tiempo real), Monitoreo (vigilancia
constante y en tiempo real
de las condiciones locales) y la 
Alerta (medidas para salvar vidas, 
puestos de mando locales y 
mantenimiento de redes
instrumentales).

INSTALACIONES DE RADIO BASE
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Rí
o T

er
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Río Changuinola

Finca 01

Finca 02

Finca 03
Finca Torres
Finca 67

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
RIO CHANGUINOLA

Valle de Risco

Nance Risco

Sieyic

Bonyic

Silencio

INSTALCION DE
EQUIPOS

PARTE ALTA
DE LA CUENCA

COMUNIDADES
ALERTADAS
PARTE BAJA

DE LA CUENCA

Mecanismo de Monitoreo y Mecanismo de Monitoreo y 
ComunicaciComunicacióónn

de Alertasde Alertas

El Sistema de Alerta Temprana El Sistema de Alerta Temprana 
desarrollado para el Rdesarrollado para el Ríío Changuinola o Changuinola 
depende de la depende de la participaciparticipacióón de la n de la 
comunidad para supervisar, comunidad para supervisar, 
comunicar alertas y respondercomunicar alertas y responder
a las mismas en forma adecuada.a las mismas en forma adecuada.



9

InstalaciInstalacióón de 3 medidores n de 3 medidores 
de crecidas por medio de de crecidas por medio de 
flotadores en la cuenca alta  flotadores en la cuenca alta  

TIPO DE MEDICITIPO DE MEDICIÓÓNN
CUENCA DEL RIO SIXAOLACUENCA DEL RIO SIXAOLA

Nivel de crecida mediante tabla de Nivel de crecida mediante tabla de 
caudales mediante escala caudales mediante escala LimnimLimniméétricatrica
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TIPO DE MEDICITIPO DE MEDICIÓÓNN
CUENCA DEL RIO CHANGUINOLACUENCA DEL RIO CHANGUINOLA

Equipo de monitoreoEquipo de monitoreo
Medidor de crecidas mediante flotadoresMedidor de crecidas mediante flotadores
Sistemas de radio comunicaciSistemas de radio comunicacióónn

Panel electrPanel electróónico de indicadoresnico de indicadores

Funcionamiento del SAT Funcionamiento del SAT 
A travA travéés de tres grupos de s de tres grupos de 

voluntarios.voluntarios.
Los que miden los niveles del rLos que miden los niveles del ríío mediante o mediante 
instrumentos de mediciinstrumentos de medicióón y los reportan al n y los reportan al 
Centro.Centro.
Los que reciben las lecturas y diagnostican Los que reciben las lecturas y diagnostican 
la inundacila inundacióón, son los miembros del n, son los miembros del 
Centro de Operaciones de Emergencia.Centro de Operaciones de Emergencia.
Los que implementan los planes de Los que implementan los planes de 
emergencia ante un diagnostico de emergencia ante un diagnostico de 
inundaciinundacióón.n.
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Los  ProtocolosLos  Protocolos

Procedimientos sencillos para la Procedimientos sencillos para la 
verificaciverificacióón del funcionamiento de n del funcionamiento de 
las estaciones ubicadas en distintos las estaciones ubicadas en distintos 
puntos del rpuntos del ríío Changuinola y su o Changuinola y su 
afluente el rafluente el ríío o TeribeTeribe..

DIFUSION DE LA ALERTADIFUSION DE LA ALERTA

Una vez que el Centro ha recibido las Una vez que el Centro ha recibido las 
lecturas de las escalas hidromlecturas de las escalas hidroméétricas, tricas, 
procede a realizar la comparaciprocede a realizar la comparacióón n 
con los parcon los paráámetros lmetros líímites mites 
establecidos. Sobre la base de esta establecidos. Sobre la base de esta 
comparacicomparacióón procedern procederáá a comunicar a comunicar 
al Representante del Corregimiento  al Representante del Corregimiento  
la alerta verde, la alerta amarilla o la la alerta verde, la alerta amarilla o la 
alarma, segalarma, segúún sea el caso.n sea el caso.
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LOGROS A LA FECHA:LOGROS A LA FECHA:

1.1. Organizado y Capacitado a 15 ComitOrganizado y Capacitado a 15 Comitéés de s de 
GestiGestióón de Riesgo (Para que en forma n de Riesgo (Para que en forma 
organizada puedan hacerle frente a una organizada puedan hacerle frente a una 
emergencia; desarrollen acciones para emergencia; desarrollen acciones para 
reducir el riesgo, no generen mreducir el riesgo, no generen máás s 
vulnerabilidad e impulsen y contribuyan a vulnerabilidad e impulsen y contribuyan a 
los proyectos de desarrollo sostenible).los proyectos de desarrollo sostenible).

LOGROS A LA FECHA:LOGROS A LA FECHA:
Cada comitCada comitéé ha preparado su Plan de ha preparado su Plan de 
Emergencia.Emergencia.
Elaborado los Mapas de Riesgo de cada   Elaborado los Mapas de Riesgo de cada   
comunidad beneficiaria del proyecto.comunidad beneficiaria del proyecto.
Instalado Radio de ComunicaciInstalado Radio de Comunicacióón en las    n en las    
comunidades que no cuentan con servicios comunidades que no cuentan con servicios 
teleftelefóónicos.nicos.
AdquisiciAdquisicióón de equipos para atender n de equipos para atender 
emergencia. emergencia. 
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Comunidades capacitadas en:Comunidades capacitadas en:

Curso de GestiCurso de Gestióón de Riesgo. n de Riesgo. 
Primeros Auxilios y Seguridad AcuPrimeros Auxilios y Seguridad Acuáática. tica. 
EvaluaciEvaluacióón de Dan de Dañños a Nivel Comunitario. os a Nivel Comunitario. 
Manejo de Albergues temporales.Manejo de Albergues temporales.
ComunicaciComunicacióónn

MUCHAS                 MUCHAS                 
GRACIASGRACIAS

Autoridad Nacional del AmbienteAutoridad Nacional del Ambiente
Unidad de Cambio ClimUnidad de Cambio Climááticotico

Cambioclimatico.panama@anam.gob.paCambioclimatico.panama@anam.gob.pa
Telefax (507) 500Telefax (507) 500--08800880

19 de diciembre, 2006


